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PROPÓSITO:  Que el alumno explique la naturaleza y las consecuencias del pecado, la manera de obtener el perdón y la forma 
de vencer el pecado. 

LA NATURALEZA DEL PECADO 

A.  El pecado es cualquier falta de conformidad al carácter de Dios.  Apunta las descripciones del 

pecado en los siguientes versículos. 

1 Juan 3:4.                                                                                                                  

1 Juan 5:17.                                                                                                                

Romanos 14:23.                                                                                                          

Proverbios 24:9.                                                                                                          

Santiago 4:17.                                                                                                             

Juan 16:9.                                                                                                                   
 

B.  El pecado es universal.  ¿Cuántos hay que hacen lo bueno?  (Romanos 3:10-12)       

                                                                                                                                   

¿Cuántos han pecado?  (Romanos 3:23)                                                                       

Somos pecadores por ser descendientes de Adán (Romanos 5:19) y el pecado está en nuestra 

misma naturaleza (Jeremías 13:23).  El niño, antes de cometer pecado nace pecador.  Se ha 

dicho: “El hombre no es pecador porque peca, sino, peca por ser pecador”.  Un naranjo antes de 

dar naranjas, ya es naranjo. 
 

C.  El pecado contamina la totalidad de la persona.  Están afectados el intelecto, la sensibilidad y 

la voluntad, “desde la planta del pie hasta la cabeza”, Isaías 1:6. 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Aunque no es un tema agradable, todos estamos afectados por el pecado.  Por lo tanto, es urgente comprender lo que es el 

pecado, para librarnos de su influencia y consecuencia. 

1:  Doctrina del Pecado 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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B.  LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO 

A.  El pecado hace separación entre Dios y el hombre 

1.  El hombre pecador no quiere estar ante la santidad de Dios.  ¿Qué hizo el hombre cuando 

pecó, según Génesis 3:8?                                                                                        

                                                                                                                              

2.  La santidad de Dios no tolera el pecado.  ¿Qué hizo Dios cuando el hombre pecó, según 

Génesis 3:24?                                                                                                        

                                                                                                                              
 

B.  El pecado esclaviza.  ¿Cómo se describe la condición del hombre antes de su salvación, 

conforme a Romanos 6:17-20?                                                                                      
 

C.  El pecado pervierte los sentimientos.  Se siente placer al pecar.  ¿Cuáles son los factores que 

determinan la conducta del hombre inconverso, según Efesios 2:3?                                 

                                                                                                                                   

La persona siente necesidad de pecar, y al fin se endurece la conciencia, Proverbios 4:16, Tito 

1:15. 
 

D.  El pecado trae condenación, Romanos 6:23.  ¿Quiénes serán condenados según los 

siguientes pasajes? 

Romanos 1:32.                                                                                                             

Romanos 2:5-9.                                                                                                            

 

LA SALVACIÓN DEL PECADO 

El hombre no puede librarse del pecado, pero Dios ha provisto salvación completa del pecado. 
 

A.  Cristo llevó el pecado del mundo,  Juan 1:29.  La justicia divina castigó a Cristo como si Él 

fuera responsable del pecado, 2 Corintios 5:21. 
 

B.  La salvación, con todos los beneficios de la obra de Cristo, se obtiene solo por la fe  (Juan 

3:16, 36; Hechos 16:31; Efesios 2:8-9).  ¿Qué palabras en las primeras dos citas dan la idea de 

que la salvación se obtiene sólo por fe?                                                                         

                                                                                                                                   

Ampliando Ideas 
 

 Lo que la Biblia Enseña II 
Lección uno 
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C.  Podemos estar completamente seguros que somos salvos.  Juan 5:24.  Señala tres verdades que 

indican que el que cree puede estar seguro de su salvación. 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

 

LA VICTORIA SOBRE EL PECADO 

Desde el momento en que uno acepta a Cristo, es salvo para siempre.  Sin embargo, retiene la 

naturaleza vieja que le incita al pecado.  El creyente tiene que apropiarse de la provisión divina para 

triunfar. 
 

A.  La comunión con Dios vence al pecado, 1 Juan 1:6-7.  Hay tres actividades relacionadas con la 

comunión.  Apúntalas: 

Salmo 119:11.                                                                                                                          

Filipenses 4:6-7.                                                                                                                        

Salmo 27:4.                                                                                                                              
 

B.  El Espíritu Santo vence al pecado.  Estudia Romanos 8:2-6; Gálatas 5:16-24.  ¿Qué clase de vida 

produce la carne, o sea la naturaleza del hombre?                                                                       

¿Qué clase de vida produce el Espíritu Santo?                                                                             
 

C.  Confesar tu pecado a Dios,  1 Juan 1:9-10.  Al hacerlo, ¿cuáles dos cosas hace Dios? 

                                                                                                                                                

¿Qué más hace Dios, según 2:1?                                                                                                
 

D.  Busca 1 Corintios 11:31-32 y apunta la consecuencia del pecado.                                          

                                                                                                                                                
 

E.  Cuando Cristo venga otra vez, sucederán dos eventos importantes.  Apúntalos: 

Filipenses 3:20-21.                                                                                                                    

1 Juan 3:2.                                                                                                                                

Entonces no habrá nada en nuestra naturaleza que nos induzca al pecado. 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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 Lo que la Biblia Enseña II 
Lección uno 

Resumen 
El pecado es falta de conformidad al carácter de Dios, que 

contamina la totalidad de la persona.  No hay ni una persona 

que no nazca con la naturaleza pecaminosa.  El pecado separa 

al hombre de Dios y le hace esclavo de Satanás.  Si continúa así, 

tendrá condenación, o separación eterna de Dios.  Pero si el 

pecador cree y acepta la salvación por Cristo, la condenación 

sobre él es anulada para siempre.  Sin embargo, mientras está 

en el mundo, la naturaleza vieja de pecado aún puede incitarle a 

pecar.  El creyente puede vivir victorioso sobre el pecado, 

manteniendo la comunión con Dios por la Palabra y la llenura 

del Espíritu Santo.  Cuando peque, puede ser restaurado al 

confesar su pecado.  En la gloria con Cristo, la naturaleza 

pecaminosa será totalmente destruida. 

Versículo para memorizar 
 

Porque así como por la desobediencia de un 

hombre los muchos fueron constituidos 

pecadores, así también por la obediencia de uno, 

los muchos serán constituidos justos. 

 

Romanos 5:19. 

Preguntas 
 

1.  ¿Qué es pecado? 
 
2.  ¿Cómo sabemos que el pecado es universal?  Da una cita. 
 
3.  ¿Qué parte del ser es afectado por el pecado?  Da una cita. 
 
4.  ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? 
 
5.  ¿Cómo obtiene el hombre la salvación? 
 
6.  ¿Bajo cuáles condiciones no peca el creyente? 
 
7.  ¿Qué actividades produce la comunión con Dios? 
 
8.  ¿Por qué algunos creyentes, después de confesar su pecado, no vuelven a disfrutar de paz? 
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INTRODUCCIÓN 

Debemos alabar a Dios, porque sólo su sabiduría pudo idear nuestra salvación y únicamente su omnipotencia pudo realizarla. 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 

PROPÓSITO:  Que el alumno explique lo que se incluye en la salvación, esté seguro de su propia salvación y que exprese 
gratitud y alabanza al Señor. 

¿POR QUÉ NECESITAMOS LA SALVACIÓN? 

La primera lección señala a lo menos tres razones por las cuáles necesitamos salvación.  En cada 

una apunta la cita que la compruebe. 

Porque todos los hombres son pecadores:                                                                     

Porque el pecado ha contaminado la totalidad de la persona:                                          

Porque el hombre no puede salvarse a sí mismo.  Escribe la frase que demuestra esto: 

Gálatas 3:11.                                                                                                               

Tito 3:5.                                                                                                                      

Porque el pecado trae condenación eterna.  Cita de la primera lección:                            

                                                                                                                                   

 

¿QUÉ ABARCA LA SALVACIÓN? 

A.  La sustitución y la imputación. 

1.  La sustitución es una persona tomando el castigo de otra.  En el Antiguo Testamento, ¿qué 

clase de sustituto se usaba por el pecador?  (Levítico 4:1-4)                                      

En el Nuevo Testamento y ahora ¿cuál es el sustituto?  (1 Pedro 3:18)                      

                                                                                                                              

 

2:  Doctrina de la Salvación 

Ampliando Ideas 
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2.  La Imputación se usa en el sentido de atribuir a alguien algo que no le pertenece por 

naturaleza.  Según Juan 1:29; 1 Pedro 2:24; Isaías 53:6, ¿qué se le atribuyó a Cristo?  

                                                                                                                              
 

B.  La propiciación.  Es la obra por la cual se quita la ira de Dios por el pecado y se satisface su 

justicia (Romanos 3:25; 1 Juan 2:2; 4:10; Hebreos 2:17).  En el Antiguo Testamento el sumo 

sacerdote entraba una vez al año con sangre, al propiciatorio (Levítico 16:14-16).  ¿Por qué?  

Levítico 16:30.                                                                                                              

Cristo entró a la presencia de Dios en el cielo con un solo sacrificio (Hebreos 9:23-28).  ¿Por 

qué?                                                                                                                            

No debemos pedir que “Dios sea propicio”, pues ya lo es. 
 

C.  El perdón.  ¿Qué hace Dios con nuestros pecados? 

Isaías 1:18.                                                                                                                  

Isaías 38:17.                                                                                                                

Salmo 103:12.                                                                                                              

Miqueas 7:19.                                                                                                              
 

D.  La justificación, Romanos 5:1.  Es un acto legal por el cual Dios nos declara como si nunca 

hubiéramos pecado, dándonos la justicia de Cristo.  Estudia Romanos 5:1-11 y apunta algunas 

consecuencias de la justificación: 

5:1.                                                                                                                             

5:2.                                                                                                                             

5:3.                                                                                                                             

5:5.                                                                                                                             

5:9.                                                                                                                             

5:10.                                                                                                                           

5:11.                                                                                                                           
 

E.  La regeneración o nuevo nacimiento. 

1.  ¿Qué opera el nuevo nacimiento? 

Juan 3:3-7.                                                                                                              

1 Pedro 1:23.                                                                                                          

Ampliando Ideas 
 

 Lo que la Biblia Enseña II 
Lección dos 
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2.  ¿De qué somos participantes al creer en Cristo, según 2 Pedro 1:4?                                   

                                                                                                                                           

3.  ¿Cuál es un resultado inmediato de la regeneración, según Juan 1:12-13?                          

                                                                                                                                           

4.  ¿Cuál debe ser la meta para cada creyente, según Romanos 8:29?                                     

                                                                                                                                           
 

F.  La adopción, Gálatas 4:4-7. 

1.  ¿Qué produce en nosotros el espíritu de adopción? 

Romanos 8:15; Gálatas 4:6.                                                                                                   

Romanos 8:17; Gálatas 4:7.                                                                                                   

2.  ¿Qué privilegio nos da la adopción, según Romanos 8:16?                                                 

                                                                                                                                           
 

G.  La Santificación, 1 Tesalonicenses 5:22-23.  Es el ser apartado y purificado para un buen uso.  

Tiene dos aspectos: 

1.  La santificación posicional se relaciona con la justificación, 1 Corintios 1:30; 6:11.  Dios 

siempre ve al creyente perfecto por la sangre de Cristo. 

2.  La santificación experimental o práctica depende del control que le damos al Espíritu Santo 

para que se manifieste en nosotros, Gálatas 5:16; 2 Corintios 7:19. 
 

H.  La glorificación, Romanos 8:17.  Es la culminación de la salvación cuando Cristo venga.  ¿En qué 

consiste la glorificación, según los siguientes pasajes? 

Filipenses 3:21.                                                                                                                         

1 Juan 3:2.                                                                                                                                

 

¿CÓMO PODEMOS RECIBIR LA SALVACIÓN? 

A.  Reconoce tu necesidad.  Todos somos pecadores.  Todo lo bueno que se puede hacer no puede 

otorgar la entrada al cielo.  Siempre falta lo necesario para alcanzar las normas de Dios.  Por ser 

pecadores, todos merecen la muerte. 

Resume la descripción de la condición del hombre: 

Isaías 64:6.                                                                                                                               

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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Romanos 3:9-12.                                                                                                          

3:19-20.                                                                                                                      

6:23.                                                                                                                           
 

B.  Acepta la provisión de Dios.  Cristo murió en nuestro lugar para pagar la pena del pecado y 

hacernos posible la vida eterna.  Por eso, Dios puede declararnos perfectos.  Señala lo que la 

Biblia dice acerca de la salvación: 

Romanos 5:8.                                                                                                               

Mateo 20:28.                                                                                                               

2 Corintios 5:21.                                                                                                           

1 Juan 5:11.                                                                                                                 
 

C.  Confía en Cristo.  ¿Cuáles bases de la salvación se encuentran en estos versículos? 

Juan 3:16.                                                                                                                    

Hechos 16:31.                                                                                                              

Juan 1:11-13.                                                                                                               

Juan 6:47.                                                                                                                    

1 Juan 5:13.                                                                                                                 

 

Ampliando Ideas 
 

 Lo que la Biblia Enseña II 
Lección dos 
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 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 

Resumen 
Todos estábamos “muertos en delitos y pecados” y bajo 

condenación.  La salvación que Cristo nos ha dado abarca grandes 

provisiones.  Esta salvación tan grande se recibe al reconocer que 

somos pecadores y confiar en Jesucristo, quién murió por nuestro 

pecado. 

Versículo para memorizar 
 

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 

en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 

nosotros. 

 

Romanos 5:8. 

Preguntas 
 

1.  ¿Por qué hay necesidad de la salvación? 

 

2.  ¿Qué es la sustitución y la imputación? 

 

3.  Explica el significado de la propiciación. 

 

4.  ¿Por qué puede Dios perdonar al pecador? 

 

5.  Explica la diferencia entre la santificación posicional y la experimental. 

 

6.  ¿Qué es la glorificación y cuándo tendrá lugar? 

 

7.  ¿Qué debe hacer uno para ser salvo? 
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PROPÓSITO:  Que el alumno describa lo que es la gracia de Dios y que enumere los resultados que ella produce en el creyente. 

LA SOBERANÍA DE DIOS REVELADA EN LA GRACIA 

Soberanía tiene que ver con suprema e indisputable autoridad.  La gracia es una manera de actuar 

de nuestro soberano Dios.  Él optó por ofrecer este favor al hombre, sabiendo que había dotado al 

hombre con el derecho de aceptarlo o rechazarlo. 
 

A.  Dios tiene misericordia de los que Él quiere, Romanos 9:18.  La gracia se ofrece a todos, pero 

sólo los que la aceptan gozan de esta misericordia.  A los creyentes, ¿qué mostrará Dios en los 

siglos venideros?  (Efesios 2:4-7)                                                                                             

                                                                                                                                                
 

B.  La elección de los escogidos no es por obras, Romanos 11:5-6; Efesios 1:4.  ¿Cuándo escogió 

Dios a los que habrían de confiar en Él?                                                                                     

                                                                                                                                                

Por ejemplo, Dios tenía escogidos a Jacob y a Pablo antes de que nacieran (Romanos 9:11-13; 

Gálatas 1:15).  Esto indica que la elección era por gracia y no por obras que les hicieran 

merecedores de la salvación.  Al considerar la vida de Jacob, egoísta y engañador, la de Pablo, el 

perseguidor, la del malhechor en la cruz, y la nuestra propia, diremos que Dios nos escogió ¡a 

pesar de nuestras obras! 

 

INTRODUCCIÓN 

La gracia es una doctrina que revela el amor de Dios.  Esencialmente, gracia quiere decir favor extendido al que no lo merece.  

Todo lo que Dios hace por nosotros se debe a su infinita gracia, ya que, como pecadores no merecemos nada de Dios. 

3:  Doctrina de la Gracia 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 

 

LA REVELACIÓN DE LA GRACIA DE DIOS 

La gracia se ha manifestado a todos, Tito 2:11. 
 

A.  ¿Por quién vino la gracia?  (Juan 1:17)                                                                      Toda 

la obra de Cristo, su nacimiento, su ministerio terrenal, su muerte vicaria, su resurrección y su 

ministerio actual en el cielo, todo es la manifestación de la gracia de Dios. 
 

B.  ¿Cuáles son las obras de gracia que el Espíritu Santo ha efectuado en todos los creyentes? 

Juan 3:3-5.                                                                                                                  

1 Corintios 12:13.                                                                                                        

Efesios 1:13-14; 4:30.                                                                                                  

Romanos 8:26.                                                                                                            

1 Corintios 6:19.                                                                                                          
 

C.  ¿Cómo se ha revelado la gracia de Dios?  (Hechos 20:24)                                          

El mensaje que ofrece la salvación gratuitamente a todo hombre es el “evangelio de la gracia”.  

“Evangelio” quiere decir “buenas nuevas” y ¡el anuncio de la salvación por la gracia es 

ciertamente una buena nueva! 

 

LOS RESULTADOS DE LA GRACIA DE DIOS 

A.  Salvados por la gracia, Efesios 2:8-9.  La gracia efectuó la salvación; la fe la contempla 

(Hebreos 12:2).  La gracia da la salvación; la fe la recibe (Juan 1:12).  El mérito es del Dios de 

gracia y el beneficio es para el hombre sin mérito. 

¿Por qué la salvación no es por obras?                                                                          
 

B.  Guardados eternamente por la gracia 

¿De qué depende la seguridad del creyente? 

1 Pedro 1:5.                                                                                                                

2 Tesalonicenses 3:3.                                                                                                   

¿Hasta cuándo seremos guardados?  1 Pedro 1:5.                                                         

¿De qué somos guardados?  Judas 24.                                                                          

 

Ampliando Ideas 
 



13 

 

2 Tesalonicenses 3:3.                                                                                                   

El Dios de gracia es poderoso y fiel para guardarnos hasta la eternidad. 
 

C.  Alabanzas por su gracia, Efesios 1:6; 2:7.  Ninguno se jactará en el cielo.  Tolos los 

redimidos darán testimonio de la gracia de Dios.  Este testimonio unido resultará en alabanza 

para Él. 

 

LA REPRODUCCIÓN DE LA GRACIA DE DIOS 

La gracia que salva y guarda a los redimidos los transforma y capacita, ¿para qué? 

Efesios 2:10.                                                                                                                

Efesios 5:1.                                                                                                                  

Las obras son resultados de la gracia en el creyente.  ¿Cómo revelamos la gracia de Dios a 

otros? 
 

A.  Al amar como Cristo nos amó, Efesios 5:2. 

¿Cómo nos amó Cristo?  (1 Juan 3:16)                                                                           

¿Qué debemos hacer nosotros?                                                                                    

                                                                                                                                   

Ve el ejemplo de Pablo (2 Corintios 12:15). 
 

B.  Al perdonar como Cristo perdonó, Colosenses 3:13. 

¿Cómo respondió Cristo a los que le crucificaron?  (Lucas 23:34)                                    

                                                                                                                                   

¿Cómo mostró la gracia Esteban hacia sus asesinos?  (Hechos 7:60)                              

                                                                                                                                   
 

C.  Al dar como Cristo dio, 1 Timoteo 2:5-6. 

¿Cómo dio Cristo?                                                                                                         

¿Quién es el más bienaventurado, el que da o el que recibe?                                           

¿Cómo dieron los hermanos de Macedonia, según 2 Corintio 8:1-5?                                

                                                                                                                                   

Cuando se convirtió Zaqueo, ¿cómo se manifestó la gracia en su vida?  (Lucas 19:8)        

                                                                                                                                   

Ampliando Ideas 
 

 Lo que la Biblia Enseña II 
Lección tres 
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Cuando se convirtió el carcelero de Filipos, después de haber azotado a Pablo, ¿cómo demostró 

la gracia inmediatamente?  (Hechos 16:33-34)                                                              

                                                                                                                                   

¿Cómo debemos manifestar la gracia que se nos ha dado?                                             

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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 Lo que la Biblia Enseña II 
Lección tres 

Resumen 
La gracia fue el método que Dios escogió, en su infinito amor, para 

volver al hombre que se había alejado por el pecado.  La gracia es 

el favor gratuito que Dios manifestó, dando a su Hijo Jesucristo en 

la cruz, para redimir al hombre, que por sus hechos, no merecía 

misericordia.  El hombre jamás ha merecido ni merecerá el amor 

de Dios.  Dios actuó así a base de su soberana voluntad.  La gracia 

se ofrece a todos en la persona y obra de Cristo. El Espíritu Santo 

hace efectiva esta gracia en el creyente cuando se predica el 

“evangelio de gracia”.  El que se salva, obtiene la salvación con 

solo aceptar la gracia, sin obras.  El poder y fidelidad de Dios le 

guardan en esta gracia eternamente.  El resultado de recibir la 

gracia se ve en obras de gracia con el prójimo, semejantes a las 

del Señor. 

Versículo para memorizar 
 

Porque la gracia de Dios se ha manifestado 

para salvación a todos los hombres. 

 

Tito 2:11. 

Preguntas 
 

1.  ¿Por qué no merecemos nada de Dios? 

 

2.  ¿Cómo se manifiesta la soberana gracia de Dios? 

 

3.  ¿Por qué no sirven las obras para salvarnos? 

 

4.  Indica tres maneras en que se revela la gracia de Dios a los hombres. 

 

5.  Apunta tres resultados de la gracia. 

 

6.  ¿Cómo se “reproduce” la gracia de Dios en los redimidos? 

 

7.  Cita ejemplos de personas transformadas por la gracia. 
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PROPÓSITO:  Que el alumno explique lo que es la verdadera fe y sus resultados.  Que viva diariamente por la fe. 

 

DEFINICIONES BÍBLICAS DE LA FE 

La Biblia emplea varias expresiones que indican la naturaleza de la fe.  Según los siguientes pasajes, 

¿cómo debe ser la fe en nuestra vida? 

Hebreos 11:1.                                                                                                                           

Hebreos 11:6.                                                                                                                           

Hebreos 11:27.                                                                                                                         

2 Corintios 4:18.                                                                                                                        

Juan 4:50.                                                                                                                                 

Según lo anterior, ¿cómo explicarías la fe?                                                                                  

Se puede decir que la fe es creer que hay Dios, creer lo que ha dicho en su Palabra, y actuar de 

acuerdo con ella.  Otra definición de la fe es dejar de confiar en sí mismo y confiar en Dios y lo que Él 

puede hacer. 

 

LA VERDADERA FE 

A.  La verdadera fe está puesta sólo en Dios.  Apunta lo que los siguientes pasajes de la siguiente 

página enseñan acerca de la fe. 

 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

La fe es un don de Dios por medio del cual se puede recibir las bendiciones de la gracia de Dios. 

4:  Doctrina de la Fe 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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Marcos 11:22.                                                                                                              

Juan 14:1.                                                                                                                    

Jeremías 17:5.                                                                                                              
 

B.  La fe verdadera incluye conocimiento, asentimiento y apropiación.  Estudia estos versículos y 

señala lo que indican acerca de la fe verdadera. 

Hebreos 11:6.                                                                                                              

Romanos 10:17.                                                                                                           

Romanos 4:18.                                                                                                             

Romanos 4:19.                                                                                                             

Romanos 4:20.                                                                                                             

Romanos 4:21.                                                                                                             

Romanos 4:22.                                                                                                             

Hay que saber lo que Dios ha dicho, creerlo personalmente y actuar conforme a ello. 
 

C.  La fe verdadera produce buenas obras o fruto.  Apunta la enseñanza de los pasajes acerca 

de la fe verdadera. 

Santiago 2:17.                                                                                                              

Santiago 2:18.                                                                                                              

Santiago 2:22.                                                                                                              

Santiago 2:26.                                                                                                              

La fe verdadera va acompañada por obras.  La fe que no produce obras está muerta.  No vale 

nada.  Sin embargo, hay que reconocer que la fe no viene de la obras, sino las obras de la fe. 
 

D.  La fe verdadera agrada a Dios, Hebreos 11:6.  No creer a Dios y su Palabra es despreciar 

su carácter.  Apunta las verdades acerca de el que se niegan al no creerle: 

Hebreos 6:18.                                                                                                              

Santiago 1:17.                                                                                                              

2 Timoteo 2:13.                                                                                                            

 

LOS RESULTADOS DE LA FE 

A.  La fe en Cristo trae la salvación.  Abundan las citas que indican que la única condición para 

Ampliando Ideas 
 

 Lo que la Biblia Enseña II 
Lección cuatro 
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obtener la salvación es confiar en Cristo.  Apunta algunas citas.  Si no recuerdas algunas, repasa la 

lección 2.                                                                                                                                 

                                                                                                                                  ]             

 

B.  Por la fe se resiste a Satanás, 1 Pedro 5:8-9. 

1.  1 Juan 5:18.  ¿Quién guarda al nacido de Dios?                                                                 

¿Quién no le toca?                                                                                                                

2.  Santiago 4:7.  ¿Qué pasa cuando el creyente lo resiste con fe?                                          

                                                                                                                  Cristo con su 

muerte, venció a Satanás.  Al confiar en el Señor, participamos de esa victoria. 
 

C.  Por la fe se vence al mundo, 1 Juan 5:4-5.  ¿Qué clase de persona es la que puede  

tener la fe que vence al mundo?  El mundo que hay que vencer es todo aquello que priva al hombre 

de darle a Dios el primer lugar, 1 Juan 2:15-17. 
 

D.  Por la fe Dios contesta oraciones, Mateo 21:22. 

Marcos 9:23.  ¿Qué es posible para el que tiene fe?                                                                     

Santiago 5:15-16.  ¿Qué puede hacer la oración de un justo?                                                      

 

CÓMO FORTALECER LA FE 

A.  La fuente de la fe.  Dios mismo da la fe y la fortalece (Romanos 12:3; Hebreos 12:2).  La fe más 

débil viene de Él.  Dios la atiende y la estimula.  Manda muchas pruebas para hacerla crecer y para 

purificarla (1 Pedro 1:5-9). 
 

B.  La medida de la fe.  La Biblia no pone énfasis en la cantidad de la fe.  En Lucas 17:5-6.  Los 

discípulos pidieron que se les aumentara la fe.  Cristo respondió que la fe del tamaño de la semilla 

de mostaza (la más pequeña de las semillas) era suficiente para hacer lo imposible.  De esa semilla  

chiquita resulta un árbol grande.  Veamos cómo se fortalece la fe: 
 

C.  La manera de fortalecer la fe 

1.  Por cultivar la comunión con Dios. 

a.  A través de la meditación de la Palabra de Dios (Romanos 10:17).  La fe viene por el 

conocimiento de:                                                                                                

Ampliando Ideas 
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b.  A través de la oración eficaz (Santiago 5:16).  ¿Cuándo es eficaz la oración? 

1 Pedro 3:12.                                                                                                     

Mateo 26:39.                                                                                                      

Santiago 1:6.                                                                                                      

2.  Por contar con la fidelidad de Dios, Salmo 37:23-36.  David testifica por su propia 

experiencia la fidelidad de Dios.  Él quiere lo mejor para sus hijos y nunca los desampara 

(Romanos 8:28; 1 Corintios 10:13; 1 Pedro 4:19; 1 Tesalonicenses 5:24). 

3.  Por tomar pasos de fe.  Dios revela cada día lo que quiere que hagamos.  Al obedecerle, 

Dios nos fortalece.  Así es más fácil creerle.  Cuando no obedecemos, se hace más difícil 

creerle la próxima vez. 

Ampliando Ideas 
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 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 

Resumen 
La fe es creer que hay un Dios y que se interesa en sus 

criaturas.  Es creer su Palabra y actuar en obediencia a ella.  

La verdadera fe está puesta sólo en Dios, a base del 

conocimiento que da la Biblia.  La fe verdadera produce el 

fruto del Espíritu y esta fe agrada a Dios.  La fe salva, vence a 

Satanás y al mundo y trae contestaciones a las oraciones.  La 

fe viene de Dios, pero se fortalece a través de la comunión 

íntima con Dios y la experiencia en la vida diaria. 

Versículo para memorizar 
 

Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque 

es necesario que el que se acerca a Dios crea 

que le hay, y que es galardonador de los que le 

buscan. 

 

Hebreos 11:6. 

Preguntas 
 

1.  Da unas definiciones de la fe. 
 
2.  ¿Cuál es el objeto de la verdadera fe? 
 
3.  Describe los requisitos de una fe verdadera. 
 
4.  ¿Qué produce siempre la fe verdadera? 
 
5.  ¿Cuáles son los resultados de la fe verdadera? 
 
6.  ¿Cómo resiste la fe a Satanás? 
 
7.  ¿Cómo vence la fe al mundo? 
 
8.  ¿Cómo se fortalece la fe? 
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PROPÓSITO:  Que el alumno explique lo que es el nuevo nacimiento.  Que demuestre en la vida las características que el nuevo 
nacimiento produce. 

LA NECESIDAD DEL NUEVO NACIMIENTO 

A.  La ilustración de la necesidad 

Lee la entrevista de Cristo con Nicodemo (Juan 3:1-21).  Nota las buenas calidades que le 

recomendaban. 

3:1.                                                                                                                                          

3:2.                                                                                                                                          

3:10.                                                                                                                                        

A pesar de sus buenas calidades, ¿qué le dijo Cristo dos veces que era necesario para entrar en el 

reino de Dios?                                                         .  Si Nicodemo tuvo necesidad de nacer de 

nuevo, entonces todos lo necesitan. 
 

B.  Es necesario por causa de la condición del hombre.  ¿Cuál es nuestra condición? 

Romanos 3:10.                                                                                                                         

Romanos 3:23.                                                                                                                         

Isaías 1:6.                                                                                                                                 

1 Corintios 2:14.                                                                                                                       
 

C.  Es necesario por causa de los requisitos para comunión con Dios.  ¿Cuáles son? 

1 Juan 1:5-7.                                                                                                                            

INTRODUCCIÓN 

Cuando el hombre pecó, llegó a tener una naturaleza pecaminosa, que lo hace esclavo del pecado.  Al aceptar a Cristo, llega a 

ser hijo de Dios por el nuevo nacimiento. 

5:  Doctrina del Nuevo Nacimiento 

Ampliando Ideas 
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1 Pedro 1:16-17.                                                                                                                      

¿Es capaz el hombre de llenar estos requisitos de comunión con Dios?  El hombre natural jamás 

podría tener comunión con Dios.  Su propia condición no lo permite.  Por eso se necesita un nuevo 

nacimiento para que uno tenga comunión con Él y satisfaga su sed espiritual. 

 

LO QUE ES EL NUEVO NACIMIENTO 

Hay varias maneras de describir el nuevo nacimiento.  Observa como se describe en los siguientes 

pasajes, y apunta tus conclusiones en cuanto a lo que es el nuevo nacimiento. 
 

A.  Juan 1:12-13.                                                                                                                       

El ser engendrado de Dios es lo que le hace al creyente un hijo de Dios.  Todos son criaturas de Dios 

por creación, pero sólo los creyentes son hijos, (1 Juan 4:7; 5:18). 
 

B.  Romanos 8:11.                                                                                                                     

El Espíritu Santo da nueva vida al individuo cuando Él mismo vive dentro del hijo de Dios. 
 

C.  2 Pedro 1:4.                                                                                                                         

Dios nos hace participar de su propia naturaleza.  ¿Qué produce la presencia de esta naturaleza en 

el hijo de Dios? 

1 Juan 3:9.                                                                                                                                

Efesios 2:10.                                                                                                                             
 

D.  2 Corintios 5:17.                                                                                                                   

El nuevo nacimiento produce un cambio radical en la vida. 

 

LOS RESULTADOS DEL NUEVO NACIMIENTO 

A.  Nos hace hijos de Dios por adopción y regeneración.  Nota lo que hemos recibido a través de las 

dos. 

Un hijo desconocido por su padre no tiene los derechos legales de hijo, pero tiene la naturaleza de 

su padre.  Por otro lado, un hijo adoptado tiene los derechos legales de hijo pero no tiene la 

naturaleza de su padre adoptivo.  ¡Nosotros tenemos las dos ventajas! 
 

Ampliando Ideas 
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B.  Produce obediencia, Filipenses 2:13.  ¿Cuáles son los dos requisitos para obedecer a Dios 

que se producen?  El                                                y el                                               
 

C.  Imparte la vida eterna, 1 Juan 5:11-12.  ¿Cómo estábamos antes de recibir la vida eterna?  

(Efesios 2:5)                                                                                                                

 

EL CONFLICTO CON LA NATURALEZA VIEJA 

Cuando uno acepta a Cristo, nace de nuevo.  Recibe al Espíritu Santo quien le comunica la divina 

naturaleza.  Pero todavía retiene la naturaleza antigua heredada de Adán.  Por eso tiene dos 

naturalezas que siempre están en conflicto. 
 

A.  Los nombres que se le dan a la naturaleza vieja: 

Efesios 4:22.                                                                                                                

Romanos 8:6.                                                                                                               

Romanos 8:7.                                                                                                               
 

B.  La naturaleza vieja no se quita al aceptar a Cristo.  ¿Qué demostración de esto se da en 

estos versículos? 

Romanos 7:18.                                                                                                             

Jeremías 13:23.                                                                                                            
 

C.  La naturaleza vieja se opone al Espíritu.  Gálatas 5:17. 

¿Cuál es el resultado de esta lucha?                                                                               

¿Qué produce la naturaleza vieja?  (5:19-21)                                                                 

¿Qué produce el Espíritu?  (5:22-23)                                                                             
 

D.  La naturaleza vieja puede ser vencida.  ¿Cuáles son los pasos indicados para vencerla? 

Romanos 6:11.                                                                                                             

Romanos 6:12.                                                                                                             

Romanos 6:13.                                                                                                             

Gálatas 5:16.                                                                                                                
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 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 

Resumen 
El nuevo nacimiento es indispensable para entrar en la presencia 

de Dios.  Hay que nacer espiritualmente porque todos pecaron y 

no alcanzan la gloria de Dios.  El nuevo nacimiento es ser 

engendrado hijo de Dios por el Espíritu Santo.  Produce en el 

creyente la naturaleza divina.  Al confiar en Cristo, la persona 

nace de nuevo.  Es adoptado en la familia de Dios con todos los 

derechos de hijo.  Quiere y puede ser obediente.  Sin embargo, la 

naturaleza vieja persiste hasta la muerte física y lucha contra la 

divina.  El creyente puede vivir victorioso dando control de su vida 

al Espíritu Santo.  Cuando Cristo venga, será quitado el viejo 

hombre y entrará a la presencia del Dios santo. 

Versículo para memorizar 
 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 

todas son hechas nuevas. 

 

2 Corintios 5:17. 

Preguntas 
 

1.  ¿Qué recibió el hombre cuando pecó? 

 

2.  Da dos razones de por qué es necesario el nuevo nacimiento. 

 

3.  Apunta tres resultados del nuevo nacimiento. 

 

4.  ¿Cuáles son los dos aspectos de nuestra calidad de hijos? 

 

5.  ¿Qué recibimos con el nuevo nacimiento que nos ayuda a obedecer a Dios? 

 

6.  ¿Por qué tenemos una lucha diaria con el pecado? 

 

7.  ¿Qué podemos hacer para vencer al hombre viejo? 

 

8.  ¿Has sentido esta lucha en tu experiencia?  ¿Cómo puedes ser victorioso? 
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