
Hojas de Trabajo sobre DOCTRINAS BÁSICAS para NUEVOS CREYENTES. 

Lección 16 

Seguridad Eterna. 

El Verdadero Creyente Está Salvo y Seguro en Cristo Para Siempre. 
El Verdadero Creyente está Eternamente Seguro. 

Cinco razones más por las cuales sabemos que esto es cierto. 

9. El verdadero creyente está salvo y seguro en Cristo para siempre, porque nada lo 
podrá separar del eterno amor de Dios (Romanos 8:35-39). 

¿Qué puede separarnos del amor de Cristo (Romanos 8:35)? _____ . ¿Tribulación? 
___ . ¿Angustia? . ¿persecución? . ¿Hambre? . ¿Desnudez? . ¿peligro? 
__ . ¿Espada? __ _ 

De acuerdo a Romanos 8:36, ¿nos dice Dios que debemos esperar una vida fácil? __ _ 

Lea 2 Corintios 11:23-28. ¿Experimentó Pablo las mismas cosas mencionadas en Romanos 8: 35? 

¿puede un cristiano vivir una vida victoriosa en medio de angustias y tribulaciones y sufrimientos 
(Romanos 8:37)? . ¿Tenía Pablo la CERTEZA que nada lo podría separar del amor de Dios 
(Romanos 8:38-39)? . ¿Qué palabra del versículo 38 es la que indica CERTEZA? 
_______ . ¿puede un inconverso afirmar la maravillosa promesa de Romanos 8: 38-39 
(compare 2 Tesalonicenses 1 :8-9)? . Para que una persona salva se perdiera, sería 
necesario que fuera separada del amor de Dios. ¿sería esto posible? __ _ 

10. El verdadero creyente está salvo y seguro en Cristo para siempre porque Dios está a 
favor de él y no contra él (Romanos 8:31-34). 

Cuál es la respuesta para esta pregunta bíblica: "Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 
_____ . Los versículos 32-34 de Romanos 8 demuestran que Dios es por nosotros, no contra 
nosotros. Igualar las siguientes declaraciones con el versículo en la cual se encuentre: 

1 ___ Cristo murió por nosotros. 

2 Dios el Padre entregó a SU propio 
Hijo por todos nosotros. 

3 ___ Cristo intercede por nosotros. 

4 Dios nos declara justos. 

5 ___ Cristo resucitó otra vez por nosotros. 

A. Romanos 8:32 

B. Romanos 8:33 

C. Romanos 8:34 
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Si el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, ¿necesitamos temer (Salmo 27: 1)? __ 

Si el Señor es la fortaleza de nuestra vida, no necesitamos (Salmo 
27: 1). El Señor es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones, 
por lo tanto no (Salmo 46: 1-2). Porque el Señor está 
________ , no (Salmo 118:6). ¿Quién es nuestro AYUDADOR 
(Isaías 50:7-9)? ------------· Si el Señor es nuestro Ayudador, ¿necesitamos 
temer al hombre (Hebreos 13:6)? Si el Señor está en nosotros, ¿necesitamos temer a 
Satanás (1 Juan 4:4)? __ _ 

Para que un creyente perdiera su salvación, Dios tendría que estar contra él. ¿Esto es posible? 

11. El verdadero creyente está salvo y seguro en Cristo para siempre, porque él es 
guardado por el poder de Dios (1 Pedro 1:5). 

En 1 Pedro 1:5 leemos que los creyentes son por el de Dios 
mediante la para alcanzar la Guardados es una forma del verbo 
guardar y significa cuidar, proteger, defender, sostener y está en tiempo presente, lo que quiere 
decir que somos constante y continuamente por el de Dios. El 
verbo también se encuentra en forma pasiva, lo que significa que no somos nosotros los que nos 
guardamos, sino es quien guarda. ¿Dice 1 Pedro 1:5 que somos guardados por nuestra 
fidelidad y nuestras buenas obras? . Somos constantemente por el 
poder de Dios. 

¿cuán poderoso es Dios (compara génesis 17:1 con Apocalipsis 19:6)? ¿Es Dios 
capaz de salvar al hombre pecador (lea Mateo 19:23-26)? . Si Dios es capaz de salvarnos, 
¿es capaz de también guardarnos salvos (1 Pedro 1:5)? __ . ¿De quién es la responsabilidad de 
guardar, proteger y cuidar al creyente (1 Pedro 1: 5)? . ¿se supone que el Pastor 
guarda y cuida a las ovejas o tienen que cuidarse y guardarse las ovejas a sí mismas? 
----------· ¿Es capaz el Señor Jesús de cuidar y proteger a sus ovejas (Juan 
10:27-28)? Ahora que somos salvos, el Señor Jesús es el y 
______ de nuestras (1 Pedro 2:25). 
La palabra "obispo" significa "supervisor", alguien que nos vigila y nos protege y nos cuida de 
eterno daño. Cristo es el guardián de nuestras almas! 

De acuerdo a Hebreos 7:25, el Señor Jesús también a lo 
que por se acercan a . ÉL es capaz de salvarlos hasta lo sumo. Lo sumo significa 
"completamente, totalmente, perfectamente, plenamente". Por lo tanto, gracias a la obra de 
Cristo a nuestro favor, tenemos una perfecta, completa y total salvación. Y esta plena salvación es 
para siempre porque "ÉL para interceder por nosotros (Hebreos 7:25). 

Judas nos dice (en Judas 24) que Dios es para sin 
____ y presentarnos __ delante de Su gloria con gran alegría. 
¿Quién fue otro gran hombre que tenía la certeza del poder de Dios para guardar (lea 2 Timoteo 
1: 12)? . Cuando Pablo escribió el libro de 2 Ti moteo, ¿creía que su muerte estaba 
cerca (2 Ti moteo 4:6-8)? . En vista de esto, es asombroso leer 2 Ti moteo 4:18 y descubrir 
que Pablo tenía plena CERTEZA del poder de Dios para guardar: "Y el me librará de 
___ obra mala, y me para su . La palabra 
"preservar" significa "salvar", de modo que Pablo sabía que el señor lo salvaría para su reino 
celestial. Por causa del poder de Dios para guardar, nuestra total y completa salvación está 
garantizada! 

Texto original en ingles obtenido de la página www.middletownbiblechurch.org 
Página 2 de 6 



Responda Verdadero o Falso: 

Es responsabilidad de las ovejas guardarse salvos. 

Nosotros somos los guardianes de nuestras almas. 

Si fuera posible que una persona salva se perdiera, ello significaría que 
Dios no es capaz de cuidar y proteger a los suyos. 

El Dios Todopoderoso es totalmente capaz de cuidar a los suyos y de 
preservarlos para su reino celestial. 

Dios tiene que salvarnos, pero es nuestra responsabilidad mantenernos 
salvos viviendo una vida de fidelidad y haciendo buenas obras que 
agraden al Señor. 

Se que soy constantemente guardado en y por el poder de Dios, por lo 
cual estoy agradecido y deseo vivir una vida fiel y hacer aquellas cosas 
que son agradables delante de ÉL: Doy gracias a Dios por mi total y 
completa salvación. 

Dios me ha salvado por Su gracia y ahora me guarda por Su gracia y 
algún día estaré en el cielo por la gracia de Dios. 

Dios me ha salvado por su gracia, pero yo me guardo salvo por mis 
buenas obras y por mis hechos justos. 

Puesto que Dios me ha salvado y me está cuidando, puedo vivir como 
me plazca y puedo hacer todo lo yo que quiera. Puesto que soy SALVO, 
ya no importa si PECO. 

Las ovejas de Dios están salvas en la mano de Dios para siempre (Juan 
10: 28-29). 

Las ovejas de Dios siguen al Pastor (Juan 10: 27). 

12. El verdadero creyente está salvo y seguro en Cristo para siempre, por causa de la 
obra que Cristo está realizando ahora en el cielo por él. 

Cristo como nuestro Intercesor (Hebreos 7:25). 

¿Dónde está el Señor Jesucristo hoy en día (Romanos 8:34)? ¿Qué 
está haciendo allí (Romanos 8:34 )? . ¿A favor de quién está haciendo eso? 
_________ . Lea Hebreos 7:25. Cristo no solo salva completamente a quienes se 
acercan a Dios por medio de ÉL, sino también vive siempre para por ellos. 
Tanto en Romanos 8:34 como en Hebreos 7:25 el verbo "intercede" está en tiempo presente, lo 
cual indica que Cristo sigue por nosotros. "Interceder" significa "pedir por 
alguien, suplicar a favor de alguien". nntercedió Cristo a favor de Simón Pedro (Lucas 22:31-32)? 

___ . Pedro tuvo ciertamente un tropiezo en su fe cuando negó al Señor, pero Jesús había orado 
que su no . ¿cree usted que su oración fue escuchada? __ _ 

En Juan 17: 1-26 encontramos una maravillosa oración intercesora. ¿Quién oró esta oración (Juan 
17: 1)? . Por lo tanto, ¿quién es nuestro Intercesor? ¿A quién oró Cristo 
(Juan 17: 1, S, 11, 21, 24, 25)? . En esta oración, ¿oró Cristo por los 
creyentes o por los inconversos (Juan 19:9)? ¿En cual versículo pidió Cristo al 
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Padre que guardara (cuidara, protegiera) a los creyentes que le pertenecían? ¿En cuál versículo 
pide Cristo al Padre que los guardara del mal? . [Literalmente, " ... guardarlos del malo 
(Satanás)"]. ¿En cuál versículo Cristo pide que sus creyentes estén con ÉL y que ellos estén donde 
EL está? . ¿será respondida esta oración (Juan 14: 3)? . 

Si pudiéramos perder nuestra salvación, Cristo debería dejar de interceder por nosotros. Pero la 
Biblia nos dice que ÉL continúa por (Romanos 8:34). Por lo 
tanto, ¿es posible que un creyente pierda su salvación? __ _ 

Cristo como nuestro Abogado (1 Juan 1:8-2:2). 

¿Qué puede usted decir de un creyente que dice, "no tengo pecado" (1 Juan 1: 8)? 
____________ . ¿Qué puede decir de un creyente que dice "no he pecado" (1 
Juan 1: 10)? . ¿Es cierto, de acuerdo a 1 Juan 
1:9, que cuando pecamos, debemos pedir a Cristo que nos salve nuevamente? . Cuando un 
hijo de Dios peca, ¿qué debe hacer (1 Juan 1: 9)? . La palabra 
"confesar" significa "decir lo mismo, estar de acuerdo, reconocer". De modo que debemos decir 
acerca del pecado lo mismo que dice Dios. Debemos estar de acuerdo con Dios y con la Palabra de 
Dios que lo que hemos hecho es pecado: "Sí Señor, he pecado y he cometido esto que es maldad 
a tus ojos" (compare la oración de confesión de David en Salmo 51:3-4). Cuando confesamos 
nuestros pecados, hay dos cosas que Dios ha prometido hacer (1 Juan 1 : 9) 
1) 2) ---------

¿Escribió Juan estas cosas para que llevemos una vida de fracasos (1 Juan 2: 1)? 
Verdadero o Falso: "Si alguno hubiere pecado, ha perdido su salvación (1 Juan 
2: 1). Pero si pecamos, sabemos que tenemos un (1 Juan 2: 1). El verbo 
"tenemos" está en tiempo presente y significa que seguimos teniendo un Abogado" Es decir, ÉL 
nunca deja de ser nuestro Abogado. La palabra "abogado"significa "alguien que es llamado a 
nuestro lado para ayudarnos, un ayudante en la corte, un defensor". ¿Quién es nuestro Abogado 
defensor y Ayudante y Procurador (1 Juan 2: 1)? _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

¿Quién nos acusa ante el Padre cuando pecamos (Apocalipsis 12:9-10)? . Satanás 
aparece ante Dios y dice: " (anote su propio nombre) ha pecado y ha cometido 
esta mala obra, y por cuanto tu eres un Dios santo, tu debes castigar a ese creyente y enviarlo 
bajo tu ira al lago de fuego para siempre". Pero tenemos un A (Asistente) para 
con el Padre, Jesucristo el justo (1 Juan 2: 1) y ÉL ruega al Padre en nuestro favor: "Padre justo, 
yo se que (escriba su propio nombre) ha pecado y ha desobedecido la Palabra 
de Dios, pero yo morí por ese pecado y tu ira ha caído sobre mí cuando morí en la cruz del 
Calvario como su sustituto y mi sangre limpia de todo pecado (1 Juan 1: 7). Padre mío, no 
necesitas castigar a este creyente, porque yo fui castigado en su lugar". iBendito Salvador! 
i Perfecto Sustituto! i M a ravi lioso Abogado! 

Si pudiésemos perder nuestra salvación, Cristo debería dejar de ser nuestro Abogado. Pero la 
Biblia dice que "si alguno hubiere , aún tenemos para con el 
_____ (1 Juan 2: 1). ¿Dejará Cristo de ser nuestro Abogado y Asistente? . ¿Es posible 
entonces que podamos perder nuestra salvación? __ _ 

Lea cuidadosamente 2 Samuel capítulo 11 donde se nos cuenta del gran pecado de David. Lea 
también 2 Samuel 12:1-4. ¿cuales son las dos malas acciones que cometió David (2 Samuel 
12:9)? 

1) _____________________________ 2) __________________________ _ 
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Encuentre en 2 Samuel 12: 1-14 el versículo en el cual David reconoce su pecado: versículo 
___ . En el Salmo 51 tenemos la oración de confesión de David después de ese gran pecado. 
Encuentre dos versículos en los cuales David confiesa su pecado: versículos ¿Pidió 
David "Vuélveme a tu salvación" (versículo 12)? ¿perdió David su salvación por causa de 
este gran pecado? . ¿Qué perdió David? ______ _ 

Nota: ¿Está experimentando usted el GOZO de su salvación? Si no lo está experimentando, posiblemente hay algún 
pecado en su vida que necesita confesar. Lea el Salmo 139 y ore la misma oración que oró David en los versículos 23 y 24. 

Es bueno leer también el Salmo 51 Y el Salmo 32. Otro pasaje que ayuda es 1 Juan capítulo 1 y los dos primeros 
versículos del capítulo 2. Tome nota especialmente de 1 Juan 1:4--- para que su GOZO sea cumplido. 

13. El verdadero creyente está salvo y seguro en Cristo para siempre, porque Dios 
perfeccionará la gran obra de salvación que ha comenzado en él (Filipenses 1:6). 

En Filipenses 1:6, ¿qué palabra indica certeza? . Pablo estaba totalmente 
persuadido que Aquel que había la buena obra en los filipenses, también la 

(terminaría, completaría) hasta el de 
_____________ . ¿Quién era Aquel que comenzó esta buena obra en la vida de 
estos creyentes? . ¿Quién es Aquel que continúa obrando en ellos (Filipenses 2: 13; 
Hebreos 13:20-21)? . ¿Terminará ÉL Su obra (Filipenses 1:6)? . ¿Es Dios capaz 
de terminar lo que empieza (Judas 24; 2 Timoteo 1:12; Hebreos 7: 25)? __ _ 

¿Qué gran evento están esperando los creyentes (1 Corintios 1:7)? 
¿Qué gran evento están aguardando los creyentes (Tito 2: 13)? 

¿cómo sabemos que este gran 
evento sucederá (Juan 14:1-3)? -----------------

¿Los creyentes de Corinto eran maduros y saludables y estaban creciendo (1 Corintios 3: 1-2)? 
La iglesia de Corinto, ¿era una iglesia unida o dividida (1 Corintios 1: 10-13; 3:3-

4)? . ¿Todos los miembros de la iglesia de Corinto vivían vidas puras y 
santas (1 Corintios 5:1,13; 11: 29-30)? Sin embargo, a pesar de todos los fracasos y 
pecados y problemas, nos sorprende descubrir que en 1 Corintios 1: 8 Pablo les dice a estos 
corintios que el Señor Jesús los hasta el para que sean 
____________ en el de nuestro Señor Jesucristo. 
¿Es Dios capaz de terminar aún en los creyentes corintios la buena obra que comenzó? __ _ 

¿También en usted? __ _ 

Filipense 1: 6 y 1 Corintios 1: 8 mencionan cierto día. ¿cómo se llama ese día? 
__________ . Leemos en 1 Corintios 1:7 que ese "día" llegará cuando suceda ¿qué 
gran evento?---------------
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Favor igualar lo siguiente: 

1. -- Dios comienza SU obra en mí. A. Filipenses 2: 13 
Hebreos 13:21 

2. Dios está obrando en mi ahora B. 1 Corintios 1: 7-8 --

mismo Filipenses 3: 20-21 
Hechos 16:31; Juan 6:29 

3. -- Dios completará y terminará su c. Efesios 1: 12-13 
qran obra 1 Corintios 6: 11 

Dios me libró, ÉL me libra y ÉL 
4. -- me librará! (Esto nos habla de D. 2 Corintios 1: 10 

nuestra gran salvación-pasada, 
presente y futura) 

El eterno propósito de Dios es hacernos conformes a ¿quién (Romanos 8: 28-29)? 
__________ . ¿cuándo se cumplirá el propósito de Dios para nosotros (1 Juan 3: 2)? 
----:-------------·De acuerdo con 1 Juan 3: 2, ¿por qué seremos como Cristo 
aquel día? ¿Quiere Dios que miremos y contemplemos al 
Señor Jesús aún ahora (2 Corintios 3: 18)? ___ . ¿cómo podemos ver a Cristo hoy (Lucas 
24:27, 44- 45; Juan 5:39)? _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Si fuera posible que un creyente perdiera su salvación, el eterno propósito de Dios de hacerlo 
conforme a la imagen de Cristo habría fracasado. ¿Es esto posible? __ _  _ 

Cuando Dios se propone hacer algo, ¿se cumplirá ese propósito (Isaías 14: 27; 46:10-11)? __ _ 
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Hoja de Trabajo de Doctrinas Básicas para Nuevos Creyentes 

lección 17 

Señales de Vida 

Las Marcas de un Verdadero Creyente 

Un Verdadero Creyente Cree la Palabra de Dios 

Evidencias Que Señalan el Hecho Que Tenemos Nueva Vida en Cristo. 

Anteriormente estudiamos 13 razones por las cuales un verdadero creyente es salvo y seguro en 
Cristo eternamente. ¿Enseña la Biblia que un verdadero creyente puede perder su salvación y 
perderse? (Juan 6:37-40) Si usted es un verdadero creyente en Cristo, ¿está 
realmente salvo y seguro en Cristo para siempre? (Juan 10:28)? ___ _ 

Es de vital importancia no sólo SABER que soy salvo sino MOSTRAR que he sido salvado. Si yo 
realmente tengo la Vida de Dios, entonces esa VIDA debería manifestarse y exteriorizarse. 
Necesito recordar que hay algo que todo verdadero creyente posee: 

"Aquel que cree en Mi tiene _____ eterna" (Juan 6:47) 
"El ha pasado de muerte a (Juan 5:24) 

"Aquel que tiene al Hijo tiene " (1 Juan 5:12) 

Por lo tanto, todo verdadero creyente posee . La persona que no es un verdadero 
creyente no tiene (1 Juan 5:12 y Efesios 2: 1). Está muerto. El respira y existe y 
camina y come pero no tiene la de (Efesios 4: 18). 

Pensemos por un momento en la vida física. Sabemos que el cuerpo sin el espíritu está 
_____ (Santiago 2:26). ¿cómo supo Marta que su hermano Lázaro estaba verdaderamente 
muerto? (Juan 11: 39). (la descomposición es un indicio 
seguro de muerte). ¿Qué hizo Lázaro que indicó que el realmente había regresado a la vida? 
(Juan 11 :44) Si usted viera a una persona caminar, hablar, comer 
y reírse, llegaría a la conclusión que esta persona tiene una física. 

Suponga que usted tiene un niño pequeño, de un año, y repentinamente lo escucha caerse por la 
escala; a medida que corre a auxiliarlo, ¿preferiría oírlo llorar o no sentir ningún 
ruido? _ _ _ _  _ 

___________ ¿porqué? ________________________ �--------------

_Si escucha llorar a su niño, esto sería un signo seguro de que su niño está _ _ _ _ _ __  _ 

Como hijos de Dios y poseedores de la VIDA de Dios, debería haber señales de VIDA. Debería 
haber ciertas señales en nuestra vida que mostraran claramente que hemos nacido de Dios. 
Queremos estudiar estos signos y queremos comprobar que estas señales están realmente 
presentes en nuestras vidas. La Biblia dice, " a vosotros mismos si estáis en 
______ " (2 Corintios 13:5) ¿Está usted realmente en ? ¿Ha usted 
realmente en el Señor Jesucristo (Hechos 16:31)? ¿Ha pasado realmente 
de a (Juan 5:24 )? ¿Ha sido realmente s por 
m por medio de la f (Efesios 2:8)? ¿Ha realmente a Cristo 
como un pobre pecador sin esperanza y perdido? (Juan 6:37). ¿Lo ha realmente 
a EL (Juan 1: 12)? 
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Ahora vamos a ir a la Biblia a ver algunos signos de vida o características que deberían ser la 
verdad para cada creyente. Si estas cosas no caracterizan su vida, significa una de estas cosas: 
1) usted está espiritualmente enfermo. Esto significa que usted es un verdadero creyente 
que es muy carnal y está en un estado de negligencia (1 Corintios 3:1-4). Necesita volver a Dios. 
2) Está espiritualmente muerto. Es decir, que usted no es un verdadero creyente y no tiene la 
vida de Dios. Puede haber profesado la salvación, pero no ha poseído la salvación. Necesita 
recibir a Cristo como su Salvador personal y creer en El y sólo en EL (Juan 1: 12; 6:47). 

Señales de Vida. 

1. Un verdadero creyente CREE la Palabra de Dios (1 Juan 5:9-12) 

iSuena tan obvio! iUn verdadero creyente cree! Si usted no cree, ino es un verdadero creyente! 
Lea a 1 Juan 5:9. Este versículo compara el testimonio de los con el testimonio de 
____ . Generalmente recibimos el testimonio de los hombres. Generalmente creemos lo que 
los hombres nos dicen. lEIIos mienten o por lo general dicen la verdad? _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

lLos mentirosos mienten generalmente o dicen la verdad? (piense bien su respuesta) 
Cuando alguien le cuenta algo, ¿dice usted 

generalmente "No te creo, eres un mentiroso?" ___ Si usted escuchara en la radio que le 
dispararon al presidente, ¿¡o creería? Si su vecino le dijera que su auto tiene un 
neumático sin aire, lle creería como para hacerlo revisar? Suponga que su médico la 
dijera que tiene cáncer. de creería? ¿Generalmente recibimos el testimonio de los 
hombres? (1 Juan 5:9) _ _  _ 

¿quién tiene un testimonio mayor que los hombres? (1 Juan 5:9) . La mayor parte del 
tiempo los hombres dicen la verdad, ¿pero lo hacen siempre? De acuerdo con Tito 1:2 y 
Hebreos 6:18, ¿por qué el testimonio de Dios es más grande? Si 
nosotros generalmente creemos lo que nos dicen los hombres, cuanto más deberíamos creer 
--------------- · Si normalmente damos crédito a la palabra de los 
hombres, cuanto más deberíamos ____________ _ 

Cuando una persona no cree el testimonio de Dios, ¿qué a hace Dios? (1 Juan 
5: 10) Pero la persona que es un verdadero creyente puede decir " Señor, Tu eres un Dios de 

(Deuteronomio 32:4) y la Biblia es (Juan 17:17) y, por lo 
tanto, yo se que todo lo que Tu digas en Tu Palabra debe ser "El testimonio que 
Dios dio concerniente a Su Hijo se encuentra en 1 Juan 5:11-12. lQue nos dio Dios? (1 Juan 
5: 11) . ¿La vida eterna es un regalo o es algo para lo cual debemos trabajar 
(comparar Romanos 6:23)? ¿Donde se encuentra este 
regalo? (1 Juan 5:11) De acuerdo a 1 Juan 5:12, la persona que tiene 

H tiene y la persona que no tiene al H no 
tiene . La persona que cree en el testimonio de Dios concerniente a Su Hijo es capaz 
de decir "Señor, yo creo que la vida eterna es un r y que esta vida se encuentra sólo 
en Su , y porque yo he r a Cristo (Juan 1:12 como mi Salvador 
persona)!, yo se (1 Juan 5: 13) que tengo eterna. 

Algunos dicen creer en Jesús, pero dicen tener problemas para creer en la Palabra de Dios. Su 
real problema es la INCREDULIDAD (lea Lucas 24:25-27). Examinemos algunos de sus 
problemas: 
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1. Algunos pueden decir: "Yo creo en Jesús pero no creo en la Biblia". 

Pero Jesús dijo que la Palabra de Dios es (Juan 17: 17) y la Escritura no 
puede ser (Juan 10:3S) y que todo lo que está escrito en las 
Escrituras debe (Lucas 24:44) incluyendo cada jota y cada ___ _ 

(Mateo S:18). lCreía Jesús en la Biblia? Lo que realmente está diciendo esta gente es 
esto: "Yo creo en Jesús pero creo que Jesús estaba equivocado cuando dijo que la Biblia era la 
verdad" lEs posible que el Hijo de Dios esté equivocado? Por lo tanto, esto es lo que el 
creyente debería decir: " Creo en Jesús y como creo en Jesús, también creo en 

11 

2. Algunos pueden decir: "Yo creo en Jesús, pero no creo en lo que escribió Pablo". 

Pero Pablo dijo, "Por lo cual os decimos esto "(1 
Tesalonicenses 4: 1S compare con Juan 16: 12-13) " Si algún hombre se cree profeta o espiritual, 
reconozca que lo que os escribo son "( 1Corintios 
14:37). Pero os ordenamos, hermanos, en el 
______ " (2 Tesalonicenses 3:6). lReconoció Pedro que las cartas de Pablo son 
"Escrituras" (2 Pedro 3: 1S-16) Por lo tanto, el creyente debería decir: "Yo creo en Jesús 
y también creo lo que escribió, porque Pablo era un de 
_______ (Gálatas 1;1) y sus escritos son inspirados por Dios (2 Timoteo 3:16) igual 
que el resto de la Biblia". 

3. Algunos pueden decir: " Yo creo en Dios, pero no creo en Adán y Eva". 

Pero Jesús dijo " lNo han leído que Aquel que los hizo al , y 
_____ los hizo?" (Mateo 19:4 compare con Génesis 1:27). lCreyó Jesús en el relato de la 
creación de Génesis? lJesús fue un evolucionista o un creacionista? 
_________ . Lo que esta gente está tratando de decir es: Yo creo en Jesús, pero creo 
que Jesús estaba equivocado cuando enseñó que Adán y Eva fueron creados al principio" 
lDeberíamos creer en un Dios que pueda equivocarse? Nuestra repuesta es: "Porque creo 
en Jesús, también creo en ____________ _ 

4. Algunos pueden decir: "Yo creo en Jesús pero no creo en Moisés y no creo en lo que Moisés 
escribió, de hecho, ni siquiera creo que Moisés haya escrito los S primeros libros de la Biblia". 

Pero Jesús dijo: " Porque si creyeseis a , me creeríais a ; porque de __ _ 

escribió _ (Moisés). Pero si no creéis en sus escritos, l'cómo creeréis a mis 
-.---------- (Juan S:46-47)?". lEI Señor Jesús creyó que Moisés escribió el libro de 
Éxodo? (compare Marcos 12:26 con Éxodo 3:6). Lea Mateo 4:4,7,10 y compare con 
Deuteronomio 8:3, 6:16, 6:13. Para derrotar a Satanás el Señor Jesús citó tres veces lcual libro 
del Antiguo Testamento? (Deut.1: 1). lEI Señor consideraba importantes los 
libros de Moisés y dignos de confianza? (Lucas 24: 2S- 27) . lConsideraba el Señor que los 
libros de Moisés son parte de las Escrituras? (Lucas 24:44-4S) __ Hasta el salmista dijo,"La 
suma de Tu palabra es (Salmo 119:160) Por lo tanto el creyente debería decir " 
Porque creo en Jesús también creo lo que escribió". 

S. Algunos pueden decir:"Yo creo en Jesús, pero no creo en un diluvio universal que cubrió toda 
la tierra en los tiempos de Noé". 

Pero Jesús dijo: "Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró 
___ en el y vino el y los a todos". (Lucas 17:27). 
lCreía Jesús en Noé y el arca y el diluvio? ___ _ 
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Lo que en realidad está diciendo esta gente es: " Creo en Jesús, pero creo que Jesús estaba 
equivocado cuando enseñó sobre Noé. Jesús no se dio cuenta que Noé y el diluvio es sólo un 
cuento que jamás sucedió". ¿Deberíamos poner nuestra fe en un Dios que puede cometer 
errores? Por lo tanto, el creyente debería decir " Porque creo en Jesús, también creo en 
un universal que destruyó el mundo en los tiempos de " 

6. Algunos pueden decir: " Creo en Jesús, pero no creo que Daniel haya escrito el libro de 
Daniel". 

Pero Jesús dijo: "Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora (Daniel 9:27) de que 
habló el "(Mateo 24: 15). ¿creyó Jesús que deberíamos leer y 
comprender el libro de Daniel ? . ¿creyó Jesús que Daniel escribió el libro de Daniel? 

Por lo tanto, el creyente debería decir "Porque creo en Jesús, también creo que 
_____ escribió el libro de ______ _ 

7. Algunos pueden decir: " Creo en Jesús, pero no puedo creer que Jonás fue realmente tragado 
por un gran pez". 

Pero Jesús dijo " Porque como estuvo Jonás tres días y tres noches en el del gran 
____ " (Mateo 12:40 compare con Jonás 1:17). Por lo tanto, el creyente debería decir 
"Porque creo en Jesús, también creo que estuvo en el estómago de un gran pez. 
iJesús lo dijo! iEso lo deja establecido! iY yo lo creo! 

Una persona que es realmente salva cree en el testimonio de Dios. Cree toda la Palabra de Dios, 
incluyendo las cartas de Pablo, los libros de Moisés, la profecía de Daniel y el libro de Jonás. ¿Es 
usted un creyente en la Biblia? ¿cree usted en la Palabra de Dios? ¿cree usted en el testimonio 
que ha dado Dios concerniente a Su Hijo (1 Juan 5:9-12)? "Examínese usted mismo, para saber 
si está en la fe". 
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Hoja de Trabajo de Doctrinas Básicas para Nuevos Creyentes 

lECCIÓN 18 

Señales de Vida 

las Marcas del Verdadero Creyente 

UN V ER DA DERO CREYENTE TIENE ANSIAS D E  LA PALABRA DE DIOS 

UN VER DA DERO CREYENTE ORA A S U  PADRE CELESTIAL 

UN VERDADERO CREYENTE AMA A S US HERMANOS Y H ERMANAS EN CRISTO 

2. Un verdadero creyente tiene ansias de la Palabra de Dios (1 Pedro 2:2). 

En 1 Pedro 1:23 aprendemos que una persona es por la 
__________ . En 1 Pedro 2:2 encontramos que una persona que ha nacido de nuevo 
es como un . ¿Que es lo que los bebés anhelan, ansían, 
desean y lloran si no lo tienen? Si un bebé no tiene ansia (hambre) de 
______ quiere decir que algo anda mal. Los bebés sanos tiene un hambre verdadero de 
_____ . Tal como el bebé, ¿qué debería anhelar y desear el creyente recién nacido? (1 
Pedro 2:2) __________ _ 

Si un creyente no tuviera deseo de algo debe estar muy mal. Un 
creyente sano debería tener un hambre real por ¿Hay algo que está mal si un 
cristiano nunca desea leer su Biblia? Si un creyente tiene verdadero hambre por la 
Palabra de Dios, ¿debería desear participar en una iglesia que enseñara la Biblia y donde puede 
aprender más de la Palabra de Dios? ___ _ 

La persona que haya nacido de nuevo debería poder decir estas cosas: 

1. Señor, yo sinceramente Tu Palabra (Salmo 119:97,113,119,127,167) 

2. Señor, Tu Palabra es mi (Salmos 119:77; 1:2; 119:16,47,143,174) 

3. Señor, Tu Palabra es (Salmo 119: 129) 

4. Señor, abre mis ojos y miraré las de Tu ley (Salmo 119:18). 

5. Señor, Tu Palabra mis ojos (Salmo 19:8) y (Salmo 119:130 
compare con vers.105 y con 2 Pedro 1:19) y da _ _  _ 

6. Señor, Tu Palabra hace que mi corazón se (Salmo 19.8: y 119:111, 162) 

7. Señor, Tu Palabra es que todo el oro del mundo. (Salmo 119:72) 

8. Señor Tu Palabra es más _____ que la ____ . Cuan preciosa es Tu Palabra para 
mí. (Salmo 19: 10; Salmo 119: 103). 

9. Señor, Tu Palabra es más que la miel y preferiría ser alimentado con Tu Palabra 
que gozar de la mejor comida que pudiera prepararse para mi estómago (Salmos 19: 10 y 
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119: 103) 
10. Señor, realmente tengo ______ de Tu Palabra (Salmo 119:40,131) 

La Biblia es la carta de amor personal de Dios para mí y debería leerla con esa actitud. Debería 
diariamente tomarme un tiempo para encontrarme con mi Dios y con mi Biblia. Si realmente amo 
al Señor, me encantará oírle cuando me habla. Dios me habla cuando leo su preciosa Palabra. 
¿Realmente amo la Palabra de Dios? ¿Realmente anhelo la Palabra de Dios más que las riquezas y 
las cosas materiales? ¿Me gozo leyendo la Biblia, aprendiendo la verdad del Dios viviente? ¿Tengo 
realmente hambre de la Palabra de Dios? ¿Realmente me gusta ir a una iglesia que cree en la 
Biblia y la enseña? ¿Es el Salmo 19:7-11) verdadero para mi? 

"Examínense si están en la fe" 

Nota: Si una persona medita en un versículo del Salmo 119 (el más largo de la Biblia) cada día, 
podrá hacer su lectura completa dos veces en un año. 

3. Un verdadero creyente ora a su Padre Celestial (Romanos 8:15-16) 

Una de las formas que tiene el bebé de expresar vida es llorando. El bebé llora si tiene hambre, si 
se hiere, si está mojado, si está incómodo, etc. Y sólo el hecho de que llore es prueba que el 
bebé está . ¿Lloran los bebés muertos? De igual forma cuando una persona 
nace en la familia de Dios (Gálatas 3:26) goza de una nueva relación como jamás la tuvo antes. 
Ahora puede clamar" , " (Romanos 8:15; Gálatas 4:6; Marcos 
14:36). Ahora tiene un conocimiento y una relación personal con el único ___ _____ _ 

(Juan 17:3) y puede llamarle su (Mateo 6:32). Ahora puede 
_____ a Dios siempre (Efesios 5:20). Porque el hijo de Dios tiene todos sus 
pecados perdonados y ha sido limpiado (Hebreos 10: 17), el puede a Dios 
(Hebreos 10:22), y el puede confiadamente al de la ____ _ 

para alcanzar y hallar para el oportuno (Hebreos 
4: 16). Cuando el creyente se acerca a Dios, ¿qué promete Dios hacer? (Santiago 4:8; compara 
con Zacarías 1:3) __ _ 

La oración es simplemente una conversación con el Dios vivo. Igual que un bebé debe aprender a 
hablar, así el creyente debe aprender como o a Dios. Debemos orar como los discípulos 
oraban en Lucas 11: 1: "Señor, a . " Un bebé aprende a hablar 
hablando (aún cuando no sea muy claro al principio). Un creyente aprende a orar orando. 
Mientras más ore, más fácil le será. ¿Habría algo malo, si un niño creciera y jamás aprendiera a 
hablar? Si alguien dice ser hijo de Dios y jamás hablara con Dios, ¿pensaría usted que algo 
está mal? __ 

La iglesia primitiva era una iglesia saludable porque los creyentes perseveraban en la enseñanza 
de los Apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en 
(Hechos 2:42). ¿cómo sabemos que Daniel era un hombre de Dios (Daniel 6: 10) 
----------------- · ¿cómo sabemos que David era un hombre de Dios? 
(Salmo 55: 17) ¿cómo sabemos que Pablo y Silas eran hombres 
de Dios (Hechos 16:25)? ___________ _ 

¿se goza usted hablando con el Señor durante el día? ¿ocupa tiempo en orar todos los días? ¿Es 
la reunión de oración de la iglesia muy importante para usted? ¿Ha aprendido a dar gracias a Dios 
por todo? ¿va usted a Su trono de gracia y le entrega todo su cuidado a El? 

"Examínense si están en la fe". 
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4. Un verdadero creyente ama a sus hermanos y hermanas en Cristo (1 Juan 3:14) 

El Señor Jesús nos ha dicho que aquel que es un verdadero cristiano ha pasado de _ _ _ _  _ 

a (Juan 5:24). ¿cómo puedo yo saber si verdaderamente he pasado de a 
_______ ? La respuesta de Dios se encuentra en 1 Juan 3:14-- Nosotros _ _ _ _ _  _ 

que hemos pasado de a porque _____ _  _ 

Quien no a su hermano, no ha pasado de a porque aún 
_______ en 

Hay dos cosas que son verdaderas en la vida de alguien que es hijo del diablo (1 Juan 3:10): 
1.- No ______ _ 

2.- No ______ _ 

¿Qué mensaje la ha dado Dios al creyente (1 Juan 3:11)? a 
____ . En 1 Juan 3:12 aprendemos que Caín (ver Génesis 4:1-11) era un hijo del 
______ porque dos cosas eran verdaderas en la vida de Caín (1 Juan 3:12): 

1.- Sabemos que Caín no llevaba una vida justa porque sus obras ___ _ 

2.- Sabemos que Caín no amaba a su hermano porque-------------

¿odiaba Caín a Abel? __ Su pecado de finalmente lo condujo al horrible pecado de 
asesinato! Compare con Mateo 5:21-22. Todo aquel que odie a su hermano es 

(1 Juan 3: 15). ¿Qué sabemos nosotros de un asesino? (1 Juan 
3: 15) ¿por qué debemos ofrecer nuestra vida por nuestros 
hermanos? ( 1 Juan 3: 16) __________________ Lea 1 Juan 3:17 y 
responda: Verdadero o Falso: 

____ Este versículo habla sobre una persona que ve una real necesidad en la vida de su 
hermano. 

___ Esta persona es capaz de suplir esta necesidad 
___ Esta persona está deseosa de suplir esta necesidad. 
____ Esta persona rehúsa suplir esta necesidad. 
____ El amor de Dios habita en esta persona. 
____ Esta persona es probablemente un verdadero cristiano. 
___ Esta persona es como la persona descrita en Santiago 2:15-16. 

¿cómo quiere Dios que nos amemos? (1 Juan 3: 18) ______ Como creyentes en Cristo, 
¿qué deberíamos estar haciendo? (1 Juan 4:7) ¿por qué 
deberíamos estar haciendo esto? _____________ _ 

Hay dos cosas que son verdaderas para una persona que realmente ama (1 Juan 4:7) 

1.- El es _______ de ___ _ 

2.- El conoce a ____ (compare Juan 17:3) 

¿Qué podemos decir de la persona que no ama? (1 Juan 4:8) no _______ a ¿Es 
Dios un Dios de amor? (1 Juan 4:8) Por lo tanto, si vamos a imitar a Dios como hijos 
bienamados (ver Efesios 5: 1), ¿qué será verdadero en nuestras vidas? a 

¿cómo sabemos que Dios nos amó (1 Juan 4:9-10)? a su 
____ ¿Tanto nos amó Dios? (1 Juan 4:11; compare Juan 3:16)? ___ De acuerdo con 1 
Juan 4:11, ¿por qué deberíamos amarnos unos a otros? ¿por qué 
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amamos? (1 Juan 4: 19)._---:_---: ___________ ,Si un hombre dice que ama a Dios 
pero odia a su hermano, ¿Qué es él? (1 Juan 4:20) Si una persona odia 
a su hermano visible, üealmente ama al Dios invisible? (1 Juan 4:20) La persona que 
ama realmente a Dios, también debería (1 Juan 4:21). Por 
favor lea también 1 Juan 2:9-11). 

En Juan 13:34 el Señor Jesús, la noche antes de morir en la cruz, les dio a sus discípulos un 
nuevo mandamiento: "que os unos a otros como yo os he ; que también 
os unos a otros". Esto significa que debemos amarnos unos a los otros en el misma 
forma en que nos amó. Efesios 4:32 nos enseña que debemos perdonarnos 
____ a de la misma forma en que nos perdonó. Si Cristo pudo amar 
a un pecador perdido como usted (ver Romanos 5:6-8), ¿puede usted amar a sus hermanos y 
hermanas en Cristo? . Si Cristo pudo perdonarle todos (Col.2: 13), 
¿puede usted perdonar a los que le hacen daño? ____ _ 

¿cómo va a saber el mundo que nosotros somos verdaderos discípulos de Cristo? (Juan 13: 35) 

Si alguien ama realmente a sus hermanos y hermanas en Cristo, ¿querrá reunirse con ellos en 
una iglesia que crea en la Biblia y la enseñe? (compare Hebreos 10:25 y Hechos 2:42) _ _ _  _ 

¿La iglesia primitiva se preocupaba del prójimo con amor? (Hechos 2:44-45). 

¿Realmente ama a los santos? ¿pone su vida a disposición de otros creyentes? ¿se da a si mismo 
a otros? ¿Los ama sinceramente? ¿ora por ellos? ¿Trata de ayudarlos en cualquier forma? ¿se 
reúne con el pueblo de Dios tan a menudo como sea posible? ¿Los ama porque Cristo lo amó a 
usted? 

"EXAMÍNENSE SI ESTÁN EN LA FE". 
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