
Hojas de Trabajo de Doctrinas Básicas para Nuevos Creyentes 

lECCIÓN 19 

Seña les de Vida 

Marcas de un Verdadero Creyente 

UN VERDADERO CREYENTE OBEDECE lA PAlABRA DE DIOS 
UN VERDADERO CREYENTE NO CONTINUARÁ EN PECADO 

UN VERDADERO CREYENTE NO GOZARÁ VIVIR EN PECADO 

Continuación de la lección anterior 

5. Un verdadero creyente obedece la palabra de Dios (1 Juan 2:3) 

La persona que tiene vida eterna es la persona que al único Dios verdadero 
y a a quien El ha enviado. (Juan 17:3) ¿cómo podemos saber si 
realmente reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal? De acuerdo a 1 Juan 
2:3, si una persona realmente conoce a Cristo, ¿qué hará? ___ _  _ 

--------
=--

-Tengamos en consideración a una persona que dice:"Estoy tan feliz de 
conocer al Señor Jesús como mi Salvador" pero a medida que usted observa su vida, se da cuenta 
que no parece vivir de acuerdo con la Palabra de Dios. ¿cuáles son las dos cosas que 
probablemente son verdad acerca de esta persona? (1 Juan 2:4) 
1.-------------------

2.-_________________ _ 

La persona que guarda y obedece la Palabra de Dios es en verdad la persona en quien __ _ 

se ha perfeccionado (llegar a la madurez) y el creyente obediente 
puede saber que está __ Cristo (1 Juan 2:5). Si una persona realmente permanece en el Señor 
Jesús ¿cómo debería caminar y vivir? (1 Juan 2:6). Para ver 
como caminaba nuestro Señor Jesús, lea cuidadosamente estos versículos y hágalos coincidir con 
los enunciados correspondientes: 

1. Juan 5:30,6:38 A. El Señor Jesús siempre guardó la Palabra de Su Padre. 

2. Juan 8:29 B. El Señor Jesús siempre hizo lo que complacía a Su Padre. 

3. Juan 8:54-55 C. El Señor Jesús siempre hizo la voluntad de Su Padre. 

De acuerdo con 1 Juan 5:1-2, una persona llega a ser hijo de Dios, (marque la respuesta 
correcta): 

a. creyendo que Jesús es el Cristo (Mesías) 
b. amando a los hermanos 
c. amando a Dios 
d. guardando y obedeciendo los mandamientos de Dios 

¿Qué es amar a Dios (1 Juan 5:3)? Nosotros sabemos que los 
mandamientos de Dios no son (pesados). ¿Es una carga pesada para 
nosotros hacer lo que Dios quiere que hagamos? _ ¿Acaso Dios nos da mandamientos para 
hacernos la vida miserable? ¿verdad que nos sentimos más miserables cuando no 
obedecemos al Señor? ¿sintió David que los mandamientos del Señor eran penosos 
(Salmo 19:7-11)? En Deuteronomio 6.24 aprendemos que Dios nos ha ordenado hacer 
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ciertas cosas " para nuestro ____ " (compare Deuteronomio 10: 13; Jeremías 32:39). iDios 
quiere lo mejor para nosotros! 

Si alguien ama a Cristo, ¿qué debe hacer? (Juan 14: 15) 
________ . Quien realmente ama a Cristo es quien 1) tiene Sus y 2) 
______ (obedece) sus mandamientos (Juan 14: 21). Si alguien realmente ama al Señor 
Jesús, "mi ______________ " (obedecerá) (Juan 14:23). Quien no ama a Cristo, 
no (Juan 14:24). Por lo tanto, ¿cómo puede el creyente 
mostrar que ama realmente al Salvador? ____________ ________ _ 

¿Deben los hijos obedecer a sus padres? (Col.3: 20) ¿Deben los esclavos obedecer a sus 
amos? (Col 3:22) ¿Deben las esposas obedecer a sus maridos? (1 Pedro 3:5-6) . Por 
tanto, como hijos de Dios debemos caminar como (1 Pedro 1: 14). 
Como amantes- esclavos de Dios (ver 1 Corintios 6: 19-20) debemos glorificar a Dios y 

_____ (compare Colosenses 3:22). Y como la iglesia es la novia de 
Cristo (vea Efesios 5:22-23) debemos obedecer a quien es la del 
______ (Efesios 5:23) 

De acuerdo a Gálatas 3: 1,¿qué es lo que debemos obedecer?__ ¿Qué es la verdad 
según Efesios 1:13 y Juan 17:17?__ ¿Qué debemos obedecer de acuerdo a 
Deuteronomio 11:27; 13:4; 27:10; 28:62; 30:2,8,20 ¿Qué 
debemos obedecer según Jeremías 7:23; 11:4-7; 26:13; 38:20, 42:6 __ _ 

___ . ¿De qué manera falló la nación de Israel? (Jeremías 3:13,25; 9:13; 11:8; 17:23; 32:23; 
40:3; 42:21: 43:4,7; 44;23) -- -----

Lea 1 Samuel 15:1-23. ¿Qué mandamiento le dio el Señor a Saúl? ____ _ 

___ _____ . ¿por qué le daría el Señor tal mandamiento? 
(Deut.7:1-6, esp. Vers. 4). _ __ _ _ _ ___ _ 

___ . ¿De qué forma desobedeció Saúl este mandato (1 Samuel 15:8-9)? 
____ __ __ __ ¿De qué forma obedeció Saúl este mandato? 
(1 Samuel 15:8-9) -------------------

¿pensó Saúl que el era obediente con el Señor (vers .13)? __ ¿Por qué Saúl separó las ovejas y 
los bueyes? (vers. 15) ¿pensó Samuel que Saúl 
obedeció al Señor? (vers. 19) __ . ¿Qué desea el Señor por sobre todas las cosas? 
----------- ¿Es la desobediencia un pecado serio? (vers.23). . ¿Es a los 
ojos de Dios tan horrible como los pecados de brujería e idolatría? . ¿Qué fue lo que Saúl 
rechazó? ¿A quien rechazó Dios? (vers.23). ___ _ 

En Mateo 8:27 ¿Qué fue lo que obedeció la voz de Cristo? ______ _ 

¿Quién más obedeció Su voz? (Marcos 1: 27) . ¿Los muertos 
obedecen Su voz? (Juan 11:43-44; 1 Tes.4:16) __ Por lo tanto, ¿está pidiendo demasiado Dios 
cuando espera que Sus hijos Le sirvan con amante obediencia? . ¿Ama usted realmente 
al Señor Jesús? ¿Escucha Su voz cuando lee la Biblia todos los días? ¿Le encanta obedecer 
Su voz? ¿susca vivir su vida de acuerdo a la Palabra de Dios? ¿Está usted dispuesto a hacer lo 
que el Señor le diga? ¿Realmente cree que los mandamientos de Dios son buenos para usted? 
¿camina usted como un obediente hijo de Dios? 

"Examínense ustedes si están en la fe" 
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6. Un verdadero creyente r10 contimJ;;u·ái en pecado, sino que llevará una vida piadosa (1 
Juar1 3:'1-8), 

Quien realmente ha nacido de nuevo hará (practicará) __ (1 Juan 2:29). 
lQué cosas sabemos acerca de la persona que peca? (1 Juan 3:6) ( el significado de pecar es aquí 
"continuar pecando o continuar en pecado) 1)_ _ __ 2) ______ _ 

______ La persona que ha sido verdaderamente justificada (declarada ser tan justa 
como Cristo) hace (practica) (1 Juan 3:7) lQué sabemos de la persona que se 
mantiene cometiendo pecado? (1 Juan 3: 8)__ Quienquiera que sea 
verdaderamente de Dios, no continúa cometiendo y "no puede 
______ porque es "(1 Juan 3:9). Una persona que no es salva 
no solo odia a su hermano sino que no hace (practica) (1 Juan 3: 10). La 
persona que ha nacido de nuevo no ( 1 Juan 5:18 no 
continua pecando). 

lQué consejo le daría a alguien no salvo? (marque la respuesta correcta) 

a) " debe dejar de vivir constantemente en pecado" (Compare Génesis 19:7) 
b) " necesita empezar a vivir una vida correcta" 
e) " debe nacer de nuevo" (Juan 3:7) 

Si alguien pertenece verdaderamente al Señor (Ver 2 Timoteo 2:19) no solo invocará el nombre 
de sino que también __ (pecado). lQué 
sabemos de la persona que continúa haciendo las cosas enumeradas en Gálatas 5: 19-21? __ _ 

___ . lQué sabemos de la persona que se caracteriza por el 
pecado? (1 Corintios 6: 9-10) -----------------------

Cuál es la respuesta de Pablo para: ¿"Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde"? 
(Romanos 6: 1-2) __ (literalmente eso significa "no dejemos que sea 
así") lPecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? (Romanos 6: 15) _ 
_____ _______ . El hombre natural (1 Cor.2: 14) piensa de esta forma en su 
corazón: " Una persona salva debería seguir viviendo en pecado, de modo que todos puedan ver 
que lleno de gracia y benevolencia puede ser Dios para con Sus malvados hijos". lEs ésta la 
actitud que un verdadero creyente debería tener? El hombre espiritual (1 Cor. 2: 15-16) se 
da cuenta que la gracia de Dios le enseña a negar dos cosas (Tito 2:11-12): 

1.-_____________ _ 

2. -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Y la gracia de Dios le enseña tres modos de vida: 

1.-_____________ _ 

2.-_____________ _ 
3.-_____________ _ 

Ha estado usted revisando los versículos 
mencionados en este trabajo? Si no lo ha hecho, sólo 
se está engañando. Saturemos nuestras 
mentes con la verdad de Dios, para que nuestras 
vidas sean cambiadas. 
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Aquí hay algunos de los modos de vida que nos enseña la gracia de Dios: 

1. Dios nos ha concedido el perdón (Efesios 4: 32) y esto nos enseña que debemos __ _ _  _ 

unos a otros. 
2. Dios nos ha amado (Juan 13:34) y esto nos enseña que debemos unos a otros. 
3. Dios nos ha declarado ser tan justos como Su Hijo (1 Juan 3:7, compare con Romanos 3:24 y 

esto nos enseña que debemos llevar una vida (compare 1 Pedro 2:24) 
4. Dios se ha humillado a si mismo siendo un hombre y yendo a la cruz (Filipenses.2:5-8) y esto 

nos enseña que debemos humillarnos y preocuparnos de las cosas de ___ __ _  _ 

(Filipenses 2:4). 
5. Dios ha sido misericordioso con nosotros (Romanos 12: 1) y esto nos enseña que debemos 

presentar nuestros 
6. Dios nos ha llamado para que seamos santos (Efesios 4: 1) y esto nos enseña a caminar 

____ de la vocación (llamado) con que fuisteis ______ _ 

¿se caracteriza su vida por pensar, actuar, hablar y vivir correctamente? ¿se ha separado de la 
iniquidad? ¿Goza la libertad del poder del pecado en su vida diaria? 

Examínense a si mismos si están en la fe. 

Si vamos a ser _______ de como amados (Efesios 5:1) entonces 
debemos las cosas que Dios ama y debemos las cosas que Dios odia. 
¿Qué ama el Señor Jesús? (Hebreos 1:8-9) _ ¿Qué odia El? (Hebreos 1:9) 
______ . Por lo tanto tenemos que y el 
___ (Amos 5: 15). ¿Qué deberían odiar y aborrecer los creyentes? __ ¿Qué harán 
los que realmente aman al Señor? (Salmo 97: 10) _ __ . ¿Qué harán los 
que realmente temen al Señor? (Proverbios 8: 13) . Si realmente 
amamos la Palabra de Dios, ¿cuáles son las tres cosas que odiaremos? (Salmo 119:104, 113, 128, 
163). 
1. __________________ 2. _______________ ___ 

3. ______________ ___ 

Cuando Lot se separó de Abraham, ¿hacia qué ciudad fue poniendo su tienda? (Gen. 13: 11-12) 
_______ ¿cómo se describen los hombres de esa ciudad? (Gen. 13: 13) __ ___ _ 

¿Qué tipo de persona era Lot? (2 Pedro 2:7-8) ¿Qué es lo que el Señor detestó 
de Sodoma y Gomorra? (Génesis 18:20) ¿Destruiría Dios la ciudad si 
hubiera 50 hombres justos? (Gen 18:27-32). __ ¿ Puede ser injusto el Juez justo? (Gen.18:25) 
___ ¿Destruiría Dios la ciudad su hubiera sólo 10 hombres justos? (Gen 18:27-32) __ _ 

¿Destruyó Dios la ciudad? (2 Pedro 2:6; Judas 7) ¿cómo la destruyó? (Gen.19:24-25) 
Ya sabemos que Dios destruyó la ciudad, ¿qué nos dice eso? 

(Compare Génesis 18:32) . ¿Qué hizo el Señor 
para Lot (2 Pedro 2:7; Génesis 19: 15-16)? . ¿Le gustaba a 
Lot vivir en Sodoma (2 Pedro 2:7-8)7 . ¿cuales eran las dos cosas que lo perturbaban y le 
causaban molestia cuando vivía en esa ciudad? 

1. (2 Pedro 2:7) ------------

2. (2 Pedro 2:8) ___________ _ 

¿Qué consejo dio Lot a los hombres de Sodoma (Génesis 19:7)? -------------

¿Ayudó esto a la situación? __ _ 
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Cuando un hijo de Dios peca, el Espíritu Santo se (Efesios 4:30) y Dios tiene 
que a Su hijo (Hebreos 12:5-11) y ese hijo debe su 
________ {1 Juan 1:9). ¿cuál fue el gran pecado de Pedro (Lucas 22:57)? _ _ _ _  _ 

___ ______ . ¿Qué hizo Pedro, después de pecar, que indicó que era un verdadero 
creyente (Lucas 22:62)? . ¿cuál es su actitud hacia el 
pecado en su vida? 

iiiExamínense a sí mismos si están en la fe!!! 
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Hojas de Trabajo sobre Doctrinas Básicas para Nuevos Creyentes. 

Lección 20. 

Señales de Vida. 
Las Marcas de un Verdadero Creyente. 

Un Verdadero Creyente es una Persona que Hace lo Bueno. 
Un Verdadero Creyente Proclama a Cristo. 

S. Un verdadero creyente es una persona que hace lo bueno. 

Lea Efesios 2:8-9 y 2:10 y responda verdadero o falso: 

1. Las buenas obras son necesarias para la salvación 

2. Si la salvación fuera por obras, el hombre podría vanagloriarse ante 
Dios 

3. Algunos podrán glorificarse y vanagloriarse algún día ante la 
presencia de Dios (1 Corintios 1:29-31 y Romanos 3:27) 

4. Las buenas obras son el fruto de la salvación, porque Dios trabajará 
en la vida del verdadero creyente para producir buenas obras 

5. Sólo los verdaderos creyentes pueden hacer buenas obras que 
complazcan a Dios (compare Romanos 8:8-9) 

6. El plan perfecto de Dios para el creyente es que éste pueda caminar 
en buenas obras y vivir una vida fructífera (compare Juan 15:16) 

lQué versículos de Efesios capítulo 2 enseñan la misma verdad que Tito 3:5? Versículos 

__ y 
___ . lQué versículo en Efesios capítulo 2 enseña la misma verdad que Tito 3: 1,8,14? 
Versículo __ _ 

lQué es verdadero con respecto a la persona que realmente pertenece a Dios (3 Juan 11)? 
_____ . lQué sabemos respecto de la persona que continúa haciendo 

el mal (Juan 3: 11)? __ __ . De acuerdo a 1 Juan 3:6, la persona que 
no ha visto a Dios es aquella que no ha a Dios. lEs salva esa persona? 

Nuestro Señor Jesús advirtió a sus discípulos acerca de lqué grupo de personas (Mateo 
7: 15)? lCómo son estos hombres en su 
apariencia exterior (Mateo7: 15)? lCómo son 
realmente en su interior (Mateo 7: 15)? . Encuentre en Hechos 
20 el versículo donde Pablo advierte sobre el mismo peligro: versículo . lCómo 
pueden conocerse y reconocerse a estos hombres por lo que verdaderamente son (Mateo 
7: 16-21)? . lPuede dar uvas un matorral espinoso? lPuede 
una parra producir espinas? . lQué podemos esperar que produzca una parra? 
___ . lQué podemos esperar que produzca un manzano? . lQué 
podemos esperar de un buen árbol (Mateo 7: 17)? . lQué podemos 
esperar de un mal árbol? . lQué producirá un árbol corrompido 
(Mateo 7: 17)? . Es imposible que un buen árbol produzca 

__________ y es imposible que un árbol produzca ___ _ 
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_____ (Mateo 7: 18). lQué clase de árbol no produce buen fruto (Mateo 7: 18-19)? 
____ . lQué sucederá a todo árbol corrupto (Mateo 7:19)? 

_______ ______ _ _ . lQué sucederá con esos falsos 
maestros y falsos profetas (compare 2 Pedro 2: 1)? 

lSon fructíferos todos los verdaderos creyentes (Mateo 13:8,23)? lSon algunos 
creyentes más fructíferos que otros (Mateo 13:8,23)? . Dios desea que sus hijos 
puedan dar fruto (Juan 15:2) y que lleven fruto (Juan 15:8, también 
el versículo 5). lDe qué fruto está hablando el Señor? En Gálatas 5:22 se nos dice que el 
____ del es 1) , 2) , 3) (nombre sólo 
los primeros tres). Veamos ahora si éste es el mismo fruto del cual habló el Señor Jesús 
en Juan capítulos 14-16. lDe qué fruto se habla en Juan 15:9-10? . lQué 
fruto se considera en Juan 14:27 y 16:33)? . lQué fruto se considera en Juan 
15:11 y 16:20,22)? lEs el mismo fruto de Gálatas 5:22)? __ _ 

La fe sin obras es _____ (Santiago 2:17,20,26). Haga concordar lo siguiente: 

1 .  __ Fe muerta A. Fe y obras 

2. __ Fe viva B. Sólo el cuerpo (sin espíritu) 

3. _ _  _ Cuerpo muerto (vers. 26) C. Cuerpo y espíritu 

4. _ _  _ Cuerpo vivo (vers. 26) D. Solo fe (sin obras) 

Santiago enseña que un hombre es justificado (declarado justo) por (Santiago 
2:21,24) y Pablo enseña que un hombre es justificado por (Romanos 5:1). 
Santiago enseña que Abraham fue justificado por (Santiago 2:21) y Pablo 
enseña que Abraham fue justificado no por sino por (Romanos 4:1-5, 
compare Romanos 3: 26-28). lAcaso la Biblia tiene contradicciones o errores? (Juan 
17:17; 2 Timoteo 3:16; Salmo 119: 89,160) . Si entendemos realmente lo que 
estaba enseñando Pablo y lo que estaba enseñando Santiago, nos daremos cuenta que no 
hay contradicción alguna. 

lCómo fue salvo Abraham? lQué enseña la Biblia (Romanos 4:3)? . Por lo 
tanto, lfue Abraham salvo por fe o por obras? . Encuentre en Génesis 15 el 
versículo que indica que Abraham fue justificado (declarado justo) por fe: versículo _. 

lPablo y Santiago citan este versículo (Romanos 4:3 y Santiago 2:23)? __ . lCuándo fue 
justificado Abraham por obras (Santiago 2:21)? . lSucedió ésto 
antes o después que Abraham fuese justificado por fe (compare Génesis 15:6 con Génesis 
22)? ___ _ 
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Verdadero o Falso: 

Abraham fue justificado primero por obras y luego fue justificado por fe 

Abraham fue primero fue justificado por fe y luego fue justificado por obras 

Ante Dios, Abraham fue justificado en el momento en que creyó en el Señor (Génesis 
15:6; Romanos 4:3-5). 

Si fuese cierto que Abraham ganó su salvación por obras, lqué podría hacer (Efesios 2:9; 
Romanos 4:2)? ________ _ 

lSabía el Señor que Abraham era un verdadero creyente (Génesis 15:5-6)? . lSabe 
el Señor si usted es o no es un verdadero creyente (2 Timoteo 2:19; Juan 6:64)? . 
lQuién es la única persona que conoce realmente nuestros corazones y que puede ver si 
realmente tenemos fe en Cristo (Jeremías 17: 10)? . La pregunta que debemos 
responder es esta: lcómo podían saber los hombres que Abra ha m era un hombre de fe? 
lHabía algo en la vida de Abraham que indicó que tenía una fe genuina en el Señor? 
lCómo demostró Abraham que tenía una viva y vital fe en su Dios? Trataremos de 
responder ahora estas preguntas. 

En Génesis 12:2 Dios prometió que de Abraham vendría ________ _ _ _ _ _  _ 

lQué problema tenía Abraham que hizo que esta promesa pareciera que no se iba a 
cumplir (Génesis 15:2-3)? _ . lQué gran promesa le hizo Dios a 
Abraham en Génesis 15:5? . lCreyó Abraham 
esta promesa (Génesis 15:6)? __ lFue justificado? lFue justificado por obras o 
por fe? lQué problema encontramos en Génesis 16:1? 
__________ . lQué prometió Dios hacer de Abraham (Génesis 17:5)? 
------------------- · lPrometió el Señor a Abraham darle 
descendientes (ver Génesis 17:6-8)? lQué prometió el Señor darle a Abraham en 
Génesis 17:15-16)? __ . Cuando Abraham oyó esta promesa, lle creyó a Dios 
o no (Génesis 17:17)? En Génesis 17:19 Dios nuevamente promete darle a 
Abraham un y su nombre sería . lPrometió Dios darle descendencia 
a Isaac (Génesis 17:19)? . Por lo tanto, Abraham sabía que Isaac debía tener hijos. 
lCómo sería posible para Sara tener un hijo en su vejez (Génesis 18: 14)? 

(compare con Lucas 1:34-37). lEI Señor 
cumplió su promesa (Génesis 21:1-2)? . Lea Romanos 4:16-22. 

En quien sería llamada la descendencia de Abraham, len Ismael (hijo de Agar) o en Isaac 
(hijo de Sara)?-ver Génesis 21:10-12 y Romanos 9:7 . Esto significa que la 
descendencia prometida a Abraham en Génesis 15:5 serían los descendientes de Isaac y 
no de Ismael. Quiénes sirvieron como esclavos en Egipto por 400 años, lla descendencia 
de Ismael o la descendencia de Isaac (Génesis 15:3)? . Verdadero o 

falso: Debido a las promesas de Dios en Génesis 17:19 y 21:12, Abraham 
sabía que Isaac tendría hijos 

En Génesis 22 Dios puso a prueba la fe de Abraham (ver versículo 1) y le dio a Abraham la 
oportunidad de demostrar a todos que él era en verdad un hombre de fe. Santiago dice 
que esto fue cuando Abraham fue por (Santiago 2:21). En 
Génesis 22 Abraham mostró al mundo que su fe no era una fe muerta, sino una fe que 
obraba. 
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¿Qué mandato le dio Dios a Abraham (Génesis 22:2)? . (En 
otras palabras, Dios le ordenó que sacrificara y matara a su único hijo, lo que implicaba 
matarlo con un cuchillo y quemarlo con fuego). Cuando Dios da un mandato, ¿cómo 
responde el hombre de fe (Hebreos 11 :8)? . ¿se apresuró Abraham a 
obedecer el mandato (Génesis 22:3)? . Nosotros sabemos que Dios impidió que 
Abraham matara a su hijo (Génesis 22: 10-13), pero, ¿sabía Abraham que Dios haría 
esto? . ¿Qué intentó hacer Abraham cuando llegó al lugar que Dios le indicó 
(Génesis 22:9-10)? . ¿Realmente intentó matar a su hijo 
sobre el altar? . Por cierto, Abraham enfrentó un problema imposible: 

1) Dios le había hecho una PROMESA: 

Isaac tendría hijos. 

El hombre de fe debe creer las promesas. Abraham creyó la promesa y Abraham sabía que 
Isaac tendría hijos porque estaba "plenamente convencido que Dios era también 
______ para todo lo que había (Romanos 4:21). 

2) Dios le había dado un MANDATO 
Mata a tu hijo. 

El hombre de fe debe obedecer el mandato. Abraham empezó a obedecer el mandato y 
hasta donde le concernía, él iba a matar con el cuchillo a su hijo. Abraham sabía que su 
hijo pronto estaría muerto. 

¿cÓMO PUEDE TENER HIJOS UN HIJO MUERTO? 

Algo así es impensable. Es imposible. Pero Dios había dado a Abraham experiencias con lo 
imposible. ¿Qué otra cosa era imposible (Génesis 18: 11-13)? 
¿Era Dios capaz de sacar vida de la muerte (Romanos 4: 18-19)? . Abraham sabía 
que era imposible que un Isaac muerto pudiera tener hijos, pero ¿qué otra cosa sabía 
(Génesis 18:14)? -------------------------

Abraham sabía que Isaac debía morir y también sabía que Isaac debía tener hijos. ¿cómo 
podía ser esto? Por FE Abraham vio la solución. Él creyó que Dios es para 

aun de entre los (Hebreos 11:19 y 17-18). Lea 
detenidamente Génesis 22:5. Abraham dijo a los hombres que esperaran, porque él e 
Isaac irían y adorarían (para Abraham ADORACIÓN significaba que iría y que haría 
exactamente lo que Dios había dicho, o sea, sacrificar a su hijo). Abraham estaba 
diciendo, "yo y el muchacho iremos hasta allí. Y yo sacrificaré a mi hijo y nosotros 

a vosotros" (Génesis 22: 5). "Daré muerte a mi hijo, pero ambos 
regresaremos vivos". Abraham creía que Dios lo levantaría y lo volvería a la vida. iQué fe 
tremenda tenía este hombre! Dios probó su fe y Abraham pasó gloriosamente la prueba. 

Este relato de Génesis 22 es solo una f (Hebreos 11: 19) de un sacrificio 
mucho más grande y de una resurrección mucho más grande. Dios no permitió que 
Abra ha m entregara a su único hijo a quien amaba (Génesis 22: 12). ¿Pero qué hizo Dios 
algunos cientos de años más tarde (Romanos 8:32)? , 
Pero el Señor Jesús no podía permanecer muerto (ver Hechos 2:24), porque EL debe tener 
descendencia (Isaías 53: 10) y debe llevar a la gloria (Hebreos 
2: 10). Entonces, ¿qué hizo Dios (Hechos 4: 10)? ----------------
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Volvamos ahora a Santiago 2. En Santiago 2:14, ¿está hablando de una persona que 
tiene fe o de una persona que dice tener fe? . ¿Es posible ver la fe 
de una persona? . Si usted se encontrara con un perfecto extraño, ¿podría decir si 
es creyente sólo por verlo? Para que una persona pruebe que tiene fe, debe comportarse 
haciendo las buenas obras que acompañan a la genuina fe salvadora (ver Efesios 2:10 y 
Tito 3:8). 

La persona descrita en Santiago 2:16, ¿demuestra tener una fe viva? __ . ¿Qué 
demuestra (1 Juan 3: 14)? . Aún cuando decía tener fe, 
¿qué clase de fe tenía (Santiago 2: 17)? . El versículo 18 nos 
enseña que una persona muestra su fe al hacer o no hacer buenas obras. Una fe que salva 
es una fe que obra. Juan Calvino dijo una vez, "la fe por sí sola, salva, pero la fe que salva 
no permanece sola". Las obras son el fruto de la justificación. El mundo está enfermo y 
cansado de los cristianos que pregonan a gritos la gracia y viven como el diablo. 

¿Enseñó el apóstol Pablo que la fe y las obras deben andar juntas (Efesios 2:8 y Tito3:8)? 
__ . ¿Estaban de acuerdo Pablo y Santiago en que Abraham fue justificado por fe 
(Romanos 4:2-3 y Santiago 2:23)? . ¿El autor de Hebreos estaba de acuerdo con 
Santiago en que Abraham fue justificado por obras cuando ofreció a su hijo {Hebreos 
11:17-19 y Santiago 2:21)? ¿Las Escrituras se contradicen o armonizan 
perfectamente? ____________ _ 

Una persona que tiene una fe muerta puede fácilmente creer que Dios es uno, pero ¿quién 
más cree esto (Santiago 2: 19)? . ¿Dónde terminarán ellos 
(Mateo 25:41)? --------------

Consideremos Santiago 2:26. Para saber si un cuerpo tiene vida, debemos observar sus 
signos vitales. ¿cuáles son algunos signos vitales de la vida física? 1. 2. 
______ 3. . Para saber si una persona tiene una fe salvadora, 
debemos también observar señales de vida . ¿cuáles son algunas señales de vida 
espiritual? 1 .  {1 Juan 3: 14) . 2. (1 Juan 2:3) 

3. (1 Juan 3:9) . ¿Es su vida 
fructífera o estéril (ver 2 Pedro 1: 8)? ¿Es usted cuidadoso en hacer buenas obras? ¿Da 
prueba por sus obras de que usted es una persona de fe? 

iiiiEXAMÍNENSE SI ESTÁN EN LA FE!!!! 

9. Un verdadero creyente confiesa a Cristo (Romanos 10:9-11). 

La palabra confesar proviene de la palabra griega homologeo (homo=igual; logeo del 
verbo lego=decir) y significa "decir lo mismo que otros, estar de acuerdo". El creyente en 
Cristo debe e al Señor Jesús con su b (Romanos 10:9-10) y por 
lo tanto debe decir públicamente que está de acuerdo con lo que Dios ha dicho respecto 
a Su Hijo {1 Juan 5:9-12). 

Tal como la etiqueta de un tarro está para confesar su contenido, un creyente debe 
confesar a su Señor y Salvador claramente, sin vergüenza: "pues la Escritura dice: todo 
aquel que en él no " (Romanos 10:11). Todo 
verdadero creyente debería poder decir con Pablo "porque no me ________ _ 

del (las buenas nuevas) de Cristo; porque es el de Dios 
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para a todo aquel que cree" (Romanos 1: 16). ¿se avergonzó Cristo 
de morir públicamente por nosotros? (Mateo 27: 39, 54-55, etc. ). ___ _ 

Jesús, ¿puede un hombre mortal avergonzarse de ti? 
¿Avergonzarse de TI, a quien los ángeles alaban, cuyas glorias brillan por la eternidad? 

iAvergonzado de Jesús! Mi amado Amigo, de quien dependen mis esperanzas del cielo. 
No; si me abochorno, que me sienta avergonzado por no reverenciar más su Nombre. 

Hasta entonces mi jactancia no es vana, me jactaré de un Salvador herido; 
Y que mi gloria sea, que Cristo no se avergüence de mí. 

¿Qué palabra significa lo opuesto a confesar (ver Juan 1: 20 y 1 Juan 2: 22-23)? 
______ . Confesar es decir "SI" y negar es decir "NO". En Lucas 22: 57-60, Pedro 
debió haber dicho " __ lo conozco" (versículo 57). " __ , soy uno de ellos" (versículo 
58). " , estuve con ÉL" (versículo 59-60). Pero Pedro lo (versículo 57). 
Aún cuando Pedro tuvo un lapsus de fe, ¿qué indicación hay que Pedro era un verdadero 
creyente (versículo 62)? . ¿cONFESÓ Pedro 
al Señor más adelante ante miles de hombres (Hechos 2: 14, 22-24,29, 36,41)? . Si 
alguien le hiciera la pregunta: ¿afirma usted que el Señor Jesús es su Señor y Salvador? 
¿Qué respondería? __ _ _ _ __ _ _ _  _ 

La confesión de nuestra boca debe estar de acuerdo con la conducta de nuestra vida. 
Tito 1:16 describe a un grupo de profesantes (confesores, gente que dice conocer a Dios). 
Por favor, haga coincidir: 

l. El mensaje de sus labios A. "No conocemos a Dios". 

2. El mensaje de sus vidas B. "Son una ABOMINACION". 

3. El sentir de Dios hacia ellos c. "Conocemos a Dios". 

Su caminar está en conflicto con su hablar y esto es abominación para el Señor. Aunque 
ellos afirman conocer a Dios, ellos son y la no está en 
ellos (1 Juan 2: 3-4). Quiera el mundo ver, que el Cristo que nombramos con nuestros 
labios, es el Dios a quien servimos con nuestras vidas. 

Verdadero o falso: 

Es imposible que un incrédulo confiese (profese) a Cristo. Solo 
los creyentes aseguran que pertenecen a Cristo (Tito 1: 16; 2 
Timoteo 2: 19· 1 Juan 2: 4 6,9) 
Todo verdadero creyente confesará a Cristo y asegurará que EL 
es su propio Señor_y Salvador _(Romanos 10: 9-11' 1 Juan 4: 15). 
Es posible que un verdadero creyente tenga un lapso de fe y 
hasta niegue al Señor (Lucas 22: 57-60). 
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¿Qué promesa dio el Señor a aquellos que lo confesaran ante los hombres en Mateo 
10:32)? ¿en Lucas 12:8? 
_____________ , ¿en Apocalipsis 3:5? _____________ _ 

¿Quién es el vencedor de Apocalipsis 3:5 de acuerdo a 1 Juan 5:5? 

Nota: hay un costo implícito en confesar que Cristo es el Mesías (Juan 9: 22) y debido a 
este costo, muchos no lo confiesan (Juan 12:42). Durante las persecuciones cristianas de 
los siglos 2 y 3, aquellos creyentes que no negaron al Señor aún a riesgo de gran 
sufrimiento, fueron conocidos como CONFESORES. No tenían vergüenza de identificarse 
con Jesucristo, aún cuando significase su propia muerte. 

¿usted confiesa a Cristo ante su familia, sus amigos, sus seres queridos y sus vecinos? 
¿usted lo abraza a ÉL con gozo y lo tiene como su Señor y su Dios (Juan 20:28)? ¿Le 
avergüenza hablar de Él y decir a otros lo que ÉL ha dicho y lo que ÉL ha hecho? 

iiiiExamínense si están en la fe!!!! 

"iAhora le he dado todo a .Jesús! iAhora gustosamente lo tengo como mi Rey! 
iAhora mi alma extasiada sólo puede cantar del Calvario!" 

William R. Newell 
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