
INTRODUCCION

   Muchas personas tienen terribles inquietudes frente al cristianismo y a la vida religiosa, justamente porque los 
líderes religiosos han hecho de la religión algo teórico. Qué Dios permita que lo teórico llegue a la práctica en 
tu vida y puedas gozar la verdadera comunión con el Señor y gozar en toda plenitud la maravillosa experiencia 
de la relación de cada minuto con el autor de nuestra salvación.

Qué hermoso es tener un hermano, un amigo, un padre dueño del universo y que aún así se compadece de 
nosotros.

Que el estudio de esta lección y las restantes conteste inquietudes en tu vida espiritual. Que la voz de Dios te 
hable quietamente al abrir su Palabra y puedas decir con el salmista: «Maravillosos son tus testimonios; por 
tanto los he guardado en mi alma. La exposición de tus palabras alumbra: hace entender a los simples». Salmo 
119: 129, 130. (pág. 596).

ESTUDIEMOS
(Por favor, escriba las respuestas en los espacios en blanco)

¿Qué es la vida?1. 
San Juan 14: 6 (pág. 993)  Dice la Santa Palabra de Dios: «Jesús le dijo: Yo soy el _________, y la ________, 
y la ________; nadie viene al Padre, sino por ___». 
La vida no es un período de tiempo, la vida no es un concepto para ser discutido; la vida es una persona y esa 
persona es Jesús. Nosotros debemos ir a los brazos de Cristo que es vida y vivir con él.

 2. ¿Qué es la salvación?
Lee con atención San Lucas 19: 1 -10 (pág. 964). Esta es la visita de Cristo a la casa de un hombre llamado 
Zaqueo. En el versículo 9, ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? «Ha venido la ______________ a esta _________». 
La pregunta importante es: ¿Quién entró en la casa de Zaqueo? ¿Una doctrina? ¿Una biblioteca? ¿Un concepto 
teológico? No. Entró Jesús, y esa persona es la salvación.

¿Qué es la justicia?3. 
Jeremías 23: 6 (pág. 721) «En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será su nombre con el 
cual le llamarán: Jehová, ____________ nuestra ». Esto nos dice que la justicia es JESÚS. Pero lo interesante 
de todo es: Lee, por favor.

2 Corintios 5:21a.  (pág. 1070). «Al que no conoció ___________, por nosotros lo hizo ________, 
para que nosotros fuésemos hechos ____________ de Dios en él».

Nosotros somos justos solamente cuando estamos en él. Romanos 8: 1 (pág. 1044). «b. Ahora, pues, 
ninguna ______________ hay para los que están ___________________». ¿Por qué no hay 
condenación? Porque estamos ____________________.

Analiza otro concepto que muchas veces es mal entendido.

¿Qué debo hacer para ser salvo?

Es tiempo de ver a Jesús
Lección #1



¿Qué es pecado?1. 
Gálatas 5: 19 – 21. (pág. 1081). «Y manifiestas son las obras de la __________». Sigue enumerando no el 
pecado sino las obras de la carne, o sea, los frutos del pecado; entonces, ¿Qué es pecado? Es vivir separado de 
Jesús. Nunca lo olvides.

El hombre, la mujer, el niño, no es pecador porque mata, sino que mata porque es pecador. Por favor, 
graba este concepto en tu mente. El problema del hombre no es que mata, que roba, que adultera; el problema 
del hombre es que es PECADOR y como resultado de ello hace todas esas cosas.

El problema humano no se corrige sacando los frutos, sino cortando al que genera los frutos.

¿Cómo debe ir el ser humano a Jesús? 2. Lee con cuidado San Lucas 15: 11 – 32. (págs. 959, 960) y contesta 
lo siguiente: ¿Qué exigencias le impulsó al padre del hijo que volvía  al hogar? Ninguna. 
¿Verdad que nosotros los humanos haríamos lo mismo?  Entonces, ¿Cómo debo ir a Jesús? Tal como estoy 
ahora.

No hagas ningún preparativo para el hermoso encuentro con Jesús, pues él lo tiene todo preparado. 
Recuerda: Tú eres lo más precioso que Jesús tiene en esta tierra.

Lee la parábola del Hijo Pródigo 3. en San Lucas 15: 11 – 32. (págs. 959, 960). «No importa cómo eres ni 
dónde estás. Tú eres lo más lindo que tiene Jesús aquí».

de__________».

CONCLUSION

Recuerda ¿Qué es la salvación?  Es _________________ ¿Qué es justicia? Es ________________. 
En realidad todo es una sola persona y esa persona se llama __________________.

 Creo sinceramente que este nombre de aquí en adelante te sonará como la más hermosa música que tus 
oídos puedan escuchar. Permite que él sea el huésped de honor en tu vida.

 Si permites que Cristo entre en tu corazón, entrará la Salvación a tu vida. Si tienes la inquietud de cómo 
se hace realmente esta entrega al Señor, sólo cierra los ojos y eleva una oración a Jesús y dile: «Señor, entra en 
mi corazón, haz de mí un hombre, una mujer un niño, que viva contigo todos los días. Señor, tú eres todo para 
mí. Aunque yo no sea nadie, pero en ti seré todo».

¿Le dejarás entrar en tu corazón? ¿Permitirás que tome tu vida y te haga una nueva persona? Si tomas esa 
decisión, él te ayudará a mantenerla para siempre.

Preparado por el programa de Radio Revelación
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