
 

 

 EL MENSAJE 
DE DIOS PARA 

EL HOMBRE 
  

  

 

 

 

El mensajeEl mensajeEl mensaje   
de Diosde Diosde Dios   
para el para el para el    

HombreHombreHombre   



 

 

 EL MENSAJE 
DE DIOS PARA 

EL HOMBRE 
  

  

ÍNDICE 
 
 

Lección 1  El hombre: Su tendencia y su necesidad    2 
 
Lección 2  Jesucristo: El salvador y su regalo al hombre   4 
 
Lección 3  Jesucristo: El único camino a la salvación   6 
 
Lección 4  Dios: Su obra en el corazón del hombre    8 
 
Lección 5  Dios: La Seguridad de nuestra salvación  10 

__________ 
 

Derechos Reservados desde 1996 
 

Este material puede ser reproducido a condición de que 
no se hagan cambios en su contenido. 

 
Revisado Marzo 2002 

 

 Para iniciar el estudio de la Biblia y 
responder a las preguntas más comunes, 
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1.  ¿Qué título se le da a Jesús en Juan 8:12?  _______________________ 
 
 
2.  ¿Qué es lo que hace Jesús como la luz? 
  Juan 1:9  _____________________ a todo hombre. 
  Juan 3:19-20  Reprende las ________________ de los pecadores. 
  Juan 8:45  Dice la ____________________. 
  Juan 9:5-7, 14 ______________ los ojos de los que ponen su fe en Él. 
  Juan 12:46-47 Libra de las __________________ a los que creen en Él. 
 
 
3.  Juan 3:19-20 nos muestra la razón del por qué algunas personas no quieren saber de o conocer a Jesús. 
 
   El hombre no quiere acercarse a Cristo porque sus obras (acciones) son __________________.  
   También quiere evitar que sus obras (acciones) sean ___________________. 
   Lo que Cristo quiere hacer por nosotros es quitar nuestro disfraz y mostrarnos de veras cómo somos. 
   El hombre ama más las __________________ (su pecado) que la __________________ (la verdad). 
 
 
4.  Juan 12:43 concluye que el hombre ama más la gloria (alabanza y aceptación) de los ___________________ que la 

gloria de ___________________. 
 
 
5.  Lee Juan 2:23-25.  ¿De veras puede uno ocultar sus hechos y sus pensamientos ante los ojos de Jesucristo? _______ 
 
 
6.  Hay personas que intentan engañar a Dios.  Por ejemplo, Judas (Iscariote) y otros dijeron que eran creyentes en Jesús, 

pero  realmente no engañaron a Cristo.  En Juan 6:64 dice que Jesús _____________ desde el principio quiénes eran 
los que no ____________________ y quién era el que le iba a ______________. 

 
 
7.  Por andar en las tinieblas no nos damos cuenta de qué tan metidos estamos en el 

pecado.  Cristo dice en Juan 8:34  que todo el que comete ____________ es  
_____________ del pecado.  El pecado es como una adicción que uno no puede 
vencer por sí mismo.  Nota abajo una ilustración de cómo el pecador es como 
esclavo: 

 
 
 

EL HOMBRE: SU 
TENDENCIA Y SU NECESIDAD  

Propósito: Entender las necesidades más profundas del hombre, y ver lo 
que Dios ha provisto para satisfacer estas necesidades. 
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8.  El castigo de Dios por ser esclavo del pecado es muerte espiritual (separación eterna de               
   Dios).  Según Juan 8:24, ¿cuál es la única manera de evitar esta muerte?    
   
______________________________________________________________________       
Jesús usó la frase “Yo soy” para referirse a su deidad.  “Yo soy el único y verdadero    
Dios” es la declaración que hizo Jesús.  
 
 
9.  Según Juan 8:36, ¿quién nos libra del pecado?  __________________________  
 
 
10.  Juan 3:16 dice que Dios hizo algo maravilloso para rescatarnos del pecado.  Dios      
___________ a su __________ unigénito.  Cristo murió en nuestro lugar y pagó el      
precio de nuestro pecado. 
 
 
11.  En Juan 3:16, ¿por qué sacrificó Dios a su único Hijo para salvarnos del castigo que      
merecemos?  Porque Dios ___________ al mundo.  ¿Quiere decir que Dios también te               
ama a ti?    _____ sí     _____ no 

 
 
12.  Según Juan 3:16, ¿quién tomó la iniciativa en la salvación del hombre, Dios o el hombre?  _____________________ 
 
 
13.  ¿Cuál fue el propósito de Dios al dar a su Hijo Jesucristo, para morir en el lugar del pecador en Juan 3:16?  
 
  Para que todo aquel que cree en Él no se ______________ (no tenga que pagar por sus propios pecados). 
  Para que todo aquel que en Él cree tenga ___________________________. 
 
 
14.  ¿“Todo aquel” significa cualquier persona o solamente aquellos que lo merecen (la gente buena, religiosa, etc.)? 
 
      ___________________________________________________________________________________________ 
 
 
15. Según Juan 3:16, para recibir vida eterna, ¿qué debes hacer? ____________________________________________ 
 
 
16.  Lee Juan 1:12.  El que cree en Cristo llega a ser  ______________________ de Dios.    Este pasaje enseña que el 

creyente verdadero tiene una relación personal con Dios por medio de Cristo. 
 
 
17.  En Juan 17:3 Cristo dice que los que tienen la vida eterna son los que conocen a 

_____________ por medio de una relación personal con _______________________. 
 
 
 

 

 

 

 

Yo soy el camino, 
la verdad, y la 

vida.  Nadie viene 
al Padre sino por 

mí. 
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1.  ¿Cuál fue el propósito de Dios al darnos el mensaje de la salvación según Juan 20:30-31?   
 
  Para que creamos que ___________________________________________________________. 
  Para que creyendo ____________________________________________________________. 
 

Los títulos “Cristo” e “Hijo de Dios” significan que Jesús es Dios en carne humana. 
Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. 

 
 
2.  La Biblia dice en Juan 6:63 que las palabras de Jesús son _________________  y  __________________.   
 

Las palabras de Cristo son de Dios (Espíritu Santo) y producen vida eterna en el que las cree. 
Así que debemos prestar atención a lo que Él nos habla en la Biblia. 

 
 

3.  Lee Juan 12:48.  Si un hombre rechaza a Cristo y sus palabras, ¿qué harán esas mismas palabras en el día final?  
_____________________________________________________________________________________________ 

  
 
4.  Según la palabra de Cristo en Juan 5:24, ¿cómo podemos evitar la condenación que nos espera  a todos nosotros 

por haber pecado?   ___________________________________________________________________________ 
 

Cuando uno oye la palabra de Cristo, significa que la toma en serio y responde con fe a lo que dice. 
 
 
5.  Lee Juan 8:24.  Si no respondemos a su palabra, y si no creemos que Jesucristo es el único que puede quitar 

nuestros pecados, ¿qué sucederá en el futuro?_______________________________________________________ 
     Nota:  “morir en pecado” quiere decir que uno muere con la culpa y que merece castigo por haber pecado. 
 
 
6.  ¿Qué hizo Cristo para poder quitar nuestros pecados según Juan 1:29?  Quita el pecado del mundo por ser el  
     ________________________________________________________________________________________. 
 
 

En el tiempo del Antiguo Testamento, 
 un cordero sin mancha ni defecto era sacrificado como un sustituto por el pecado. 

Este era un símbolo de Jesucristo, el sustituto perfecto sin pecado, que daría su vida en 
nuestro lugar  recibiendo el castigo que merecemos. 

 
 

JESUCRISTO:  EL SALVADOR 
Y SU REGALO AL HOMBRE  

 
Propósito: Entender quién es Cristo, y lo que Él hizo por nosotros. 
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7.  Lee Juan 19:17-18.  ¿En dónde sufrió Cristo el castigo de su Padre, de 
     morir en nuestro lugar por nuestros pecados?  ___________________ 
 
 
8.  Lee Juan 19:30.  ¿Qué palabras pronunció Jesús para describir que el 
pago por todo pecado lo estaba haciendo completo y perfecto al morir en 
la cruz? ___________________________________________________. 
 
 
9.  Juan 3:18 dice que ¡Ya que Cristo fue condenado en nuestro lugar (por 
nuestros pecados), no vamos a ser condenados si __________________. 
 
 

10.  Lee Juan 6:28.  Hay muchos que piensan que ellos mismos pueden pagar por sus propios pecados y, con la ayuda 
de Cristo, llegar al cielo por sus propios méritos y esfuerzos.  Por eso, estas personas preguntan a Cristo:  ¿Qué 
debemos ______________ para poner en práctica las _____________  de Dios (acciones que agradan a Dios)? 

 
 
11.  Pero Cristo contesta en Juan 6:29, diciéndoles que hay solamente una “obra” requerida para tener vida eterna.  

¿Qué es?  _____________________________________________________________________________. 
 
 
12.  ¿Por qué nadie llegaría al cielo por cumplir los diez mandamientos, es decir, por hacer buenas obras?  Juan 7:19 

nos dice que es porque _________________________________________________________________________. 
 

Nadie puede vivir una vida perfecta.  Todos nosotros pecamos contra Dios. 
 

 
13.  Lee Juan 5:24.  Cuando uno admite que no puede pagar su deuda de pecado y sinceramente confía en Cristo, ¿qué 

sucede inmediatamente?   
  

Tiene ________________________.  Nota que dice “tiene vida eterna”.  No dice “tendrá vida eterna”.  Desde 
el momento de creer, Jesucristo entra en nuestra vida y ya poseemos vida eterna. 

 
 No vendrá a _________________.  Cristo ya tomó en la cruz la condenación  que nos correspondía por 
haber pecado. 

 
 Ha pasado de ______________ a ______________.  Ya no está muerto o 
sea, separado espiritualmente de Dios porque tiene la vida eterna. 

 
 
14.  La promesa de Dios en Juan 5:24 también se aplica a tí.  ¿Tienes tu la vida 

eterna que Cristo ofrece?  ____sí    ____no     ¿Por qué? 
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1.  ¿Cuántos caminos hay que nos llevan a Dios en el cielo según Juan 14:6?  _________________________________ 

 
 

 
 
 

2.  ¿Quién es el único 
que no miente acerca 

de lo que Dios exige para entrar en el cielo según Juan 14:6? 
     _____________________________________ 
 
3.  ¿Quién es el único que da vida después de la muerte física según Juan 14:6?  _______________________________ 
 
4.  Lee Juan 6:40.  ¿Qué exige Dios para poder pasar al cielo?  _____________________________________________ 
 
5.  Lee Juan 3:36.   Si Cristo es la vida, ¿podemos tener vida eterna sin tener a Cristo?        ____ sí     ____ no 
 
6.  ¿Cómo se describe Jesús a sí mismo en Juan 6:35? _________________________________________________ 

Sin Él, tenemos hambre (espiritual).  No quedamos satisfechos con lo que el mundo nos ofrece.  Por lo tanto Cristo 
nos invita diciendo, “El que a mí viene nunca tendrá hambre (espiritual); y el que en mí cree no tendrá sed jamás.” 

 
7.  No solamente satisface el hambre espiritual, sino también la sed espiritual.  Según Juan 4:10, 13-14, ¿qué es el 

“agua” que Cristo ofrece gratuitamente a los que tienen “sed”?___________________________________________ 
 
8.  ¿Qué es lo que Jesucristo pide de uno para obtener el agua viva (vida eterna) en Juan 7:37-38?  Dice que si  alguno 

tiene sed (espíritual) tiene que ___________ (conocer a Cristo a través de la Biblia) y ____________ (recibirle a Él 
por fe).  Para los que confían en Jesús, de su interior correrán ______________ de ___________________________ 

 
9.  En tú opinión, ¿qué es lo que provoca el hambre y la sed espiritual?  

_____________________________________________________________________________________ 
 
10.  Lee Juan 14:6 y 17:3.  Si somos sinceros, si asistimos a la iglesia y si tratamos de vivir una vida buena, ¿podemos 

llegar a Dios (tener vida eterna) sin conocer a Cristo personalmente?  ____ sí    ____ no       ¿Por qué? 
 

JESUCRISTO:  EL ÚNICO 
CAMINO  A  LA  SALVACIÓN 

Propósito: Demostrar por medio de la Biblia que sólo hay un camino 
para tener la salvación eterna. 

  

Cristo forma el único 
puente entre Dios 

 y el hombre. 
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11.  Lee Juan 5:22-23.  ¿Por qué tenemos que creer en el Hijo Jesucristo y depender solamente de Él 
para guiarnos al cielo?   

 
  El Padre no juzga a nadie, sino que todo _____________ se lo ha confiado al __________. 
  
  El que no honra al ____________, no honra al _______________ que le envió. 

 
 

12.  Cristo usó otra figura para enseñar que sólo Él determina quién entra a la presencia de su Padre.  
¿Qué es la figura en Juan 10:9?  ______________________.   Si uno acepta a Cristo como la 
única entrada al cielo, ¿qué pasará?  “Si alguno entrare por mí, será __________________.” 

 
 
13.  Jesús es la puerta de las ovejas (Juan 10:7-9) y también según Juan 10:11 es el _______________________                           

de las ovejas.   
 
 
14.  ¿Qué hace el buen pastor por las ovejas de acuerdo a Juan 10:11? _____________________________________.   

Jesucristo dio su vida por nosotros cuando recibió el castigo en nuestro lugar por nuestros pecados. 
 
 
15.  ¿Cómo sabe uno si de veras es oveja de Cristo, el buen pastor? 
 
  Juan 10:14.  “Conozco mis ovejas y las mías me _____________________.”  Pero nota cómo uno conoce a 
 Cristo— de igual manera cómo el Padre conoce a su Hijo y el Hijo al Padre en Juan 10:15.  Así que el 
 verdadero creyente tendrá una relación estrecha e íntima con Él.  Personalmente lo conocerá. 
 
  Juan 10:26-27.  “Mis ovejas ____________ mi voz, y yo las conozco, y me _______________.”  El creyente 
 genuino tiene ganas de seguir a Cristo y poner en práctica las palabras de Cristo en su vida. 
 
 
16.  El que realmente cree en Cristo lo seguirá.  En Juan 6:68-69, ¿por qué decidió Pedro seguir a Jesús? 
 
 

 
 

17.  Lee Juan 8:31-32.  Para ser un discípulo (seguidor) de Jesús, uno tiene que ______________ en Jesús y 
________________ sus enseñanzas.  Esta persona conocerá la _______________ y será verdaderamente 
________________.    

 
 
18.  ¿Eres tú realmente libre de la pena y del castigo de tu pecado por creer solamente en Cristo?  ____sí    ____no 
      ¿Por qué? 
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1.  Si uno quiere ver el reino de Dios (ir al cielo), ¿qué es lo que tiene que hacer (según Jesucristo) en Juan 3:1-3? 
 
     _____________________________________________________________________________________________ 
 

Cuando uno nace de nuevo, Dios lo pone como hijo nuevo en su familia espiritual. 
 

2.  ¿Cómo llega uno a nacer de nuevo, es decir, a quién considera Dios como su hijo según Juan 1:12-13? 
 
   A todos los que ________________________ a Jesucristo. 
 
   A los que ________________________ en su nombre. 
 

“Recibir” y “creer” quieren decir que dejamos de confiar en nuestros esfuerzos y méritos para ser salvos 
y confiamos sola y totalmente en Cristo para nuestra salvación. 

 
3.  Nacemos físicamente de nuestros padres.  Pero cuando nacemos de nuevo, nacemos de (Juan 1:13) 

______________________________ y llegamos a ser hijos de Dios por el perdón de nuestros pecados. 
 
4.  En otras palabras hay dos nacimientos.  Lee Juan 3:6: 
 
   El primero: lo que es nacido de __________________, ___________________ es. 
 
   El segundo:  lo que es nacido del ____________________, ______________________ es. 
 
5.  Lee Juan 3:5.  Uno no puede entrar en el reino de Dios si no:    Nace de _____________ y nace del _____________. 

 
El “nacer de agua” habla del nacimiento físico que cada ser humano experimenta.  El “nacer del Espíritu” habla del 

nacimiento espiritual que solamente los que confían en la muerte y resurrección de Jesucristo experimentan. 
 

6.  Entonces la declaración de Jesús en Juan 3:6 
 
   “lo que es nacido de la carne, carne es” se refiere ¿a qué nacimiento? ______________________________ 
 
   “lo que es nacido de espíritu, espíritu es” se refiere ¿a qué nacimiento? _____________________________ 
 
7.  En Juan 3:8, “nacer del Espíritu” se compara al ________________ que sopla donde 

quiere, y tu _________________ su sonido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va.  
 
 

DIOS:  SU OBRA EN EL CORAZÓN 
DEL HOMBRE 

Propósito:  Ver cómo Dios quiere ayudarnos en nuestras vidas y 
cómo encontramos este camino hacia la paz con Dios. 

  

? 
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No vemos el viento, pero sí vemos su efecto.  Hace ruido y vemos las hojas del 
árbol que se mueven.  De igual manera, no vemos a Dios (el Espíritu Santo) entrar 
en la vida de uno, pero sí vemos el efecto de Dios en su vida.  El que ha nacido de 

nuevo habla en forma diferente y por su conducta 
vemos la presencia de Dios en él. 

 
8.  ¿Cómo respondió Nicodemo, un líder religioso, al concepto de nacer de nuevo en Juan 3:9? 
     ____________________________________________________________________________________________ 
 
9.  ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:10?  _______________________________________________________ 
 
A pesar de su gran conocimiento de la religión, Nicodemo no pudo reconocer que todo hombre está condenado delante 
de Dios por haber pecado.  Por lo tanto, en su orgullo pensó que no necesitaba confiar solamente en Jesucristo para ser 

salvo.  Creía que iría al cielo por ser buena gente y por cumplir con los ritos de su religión. 
 

10.  Tomás, uno de los discípulos de Jesús, también tenía sus propias dudas.  Lee Juan 20:24-29 y responde a las 
siguientes preguntas: 

 
    ¿Qué duda tenía Tomás?  (Juan 20:24-25) ___________________________________________________ 
 
    ¿Qué le dice Jesús a Tomás en Juan 20:27?  “No seas __________________ sino _________________.” 
 
    ¿Quiénes son los bienaventurados según Jesús en Juan 20:29?  __________________________________ 
 
    ¿Cuáles palabras de Tomás significan que él creía que Jesús es Dios?  (Juan 20:28)  “Entonces Tomás 

       respondió y le dijo ______________________________________________________________________.”  
 
11. En los siguientes versículos, ¿cuál es el único requisito de Dios para recibir la vida eterna que Cristo te ofrece? 
 
   Juan 3:16,18: _____________________________________________________________________ 
 
   Juan 3:36:  ____________________________________________________________________ 
 
   Juan 6:47:  ______________________________________________ 
 
   Juan 11:25-26: ______________________________________________ 
 

“Creer” o “tener fe” significa “confiar en alguien” o “depender de alguien”. 
Para recibir vida eterna no basta creer que Jesucristo murió por ti. 

Hay que creer en El, poniendo toda tu confianza en la muerte 
de Cristo para pagar todos tus pecados en la cruz. 

Cada persona tiene que hacer esta decisión personal — depender  
total y solamente en Cristo para su salvación. 

 
12.  ¿Te gustaría poner toda tu confianza (fe) en Jesucristo ahora para ser salvo?   
   ____ sí        ____ no       
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1. Juan 3:18 describe dos personas, el condenado y el no condenado. ¿Cuál es la diferencia? 
 
      El condenado no _____________________________________________________________________________ 
      El no condenado ya ha ________________________________________________________________________ 
 
 
2. Lee Juan 3:35-36. El que cree tiene _________________. ¿Cuáles dos cosas le pasarán al que rechaza a Cristo? 
 
      ________________________________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________________________ 
 
 
3. En Juan 5:24, Jesucristo ha prometido tres cosas a los que creen en su nombre. ¿Cuáles son? 
 
    ___________________________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________________________ 
 
 

Si ya has creído en el Hijo, si ya lo has aceptado como tu salvador, esto sería un buen momento de dar pausa y darle 
gracias por tu salvación y por la seguridad de saber que no eres condenado, que tienes vida eterna, que nunca jamás 

serás juzgado por Dios y que has pasado de muerte a vida.  
 
 
4. ¿Cuál es la voluntad del Padre según Juan 6:38-40? ___________________________________________________ 
      Dios no desea condenar a nadie. Desea que todo hombre, mujer y niño reconozca su necesidad y crea en Jesucristo   
      como su salvador.  
 
 
5. Jesucristo, hablando en Juan 6:47, nos asegura, por si acaso hemos olvidado, que El que cree en Él, ¿qué tiene? 
 
      _____________________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Lee Juan 10:1-11.  Jesucristo usa el retrato más hermoso de la salvación, el del pastor y 

sus ovejas.   
  
      ¿Quién es la puerta de las ovejas? ( v. 7) _____________________________________ 
      Si entramos por la puerta, ¿qué será el resultado? (v. 9) _________________________ 
 

DIOS:  LA SEGURIDAD DE 
NUESTRA SALVACIÓN 

Propósito:  Demostrar por medio de la Biblia que si hemos creído en 
Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos la seguridad de la salvación. 
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7. Lee Juan 10:25-30 y responde a las siguientes preguntas: 
 
      ¿Qué oyen la ovejas del Buen Pastor? (v. 27) ______________________________________________ 
      ¿Quiénes siguen al Buen Pastor? (v. 27) __________________________________________________ 
      En el versículo 28, ¿cuáles tres cosas les da el Buen Pastor a sus ovejas? (1) ____________________________, 
          (2) __________________________________________      (3) ________________________________________ 
      Nadie nos puede arrebatar de la mano ¿de quién? (vv. 28-29)   ________________________________________ 
      Versículo 30 nos da testimonio que Jesucristo no sólo es hombre, sino que es _____________________________ 
 
 
8. Lee Juan 11:25-26. ¿Cuáles dos cosas dice Jesucristo que es Él?  
 
       ____________________________________________ y _______________________________________________ 
 

 
Un día vamos a morir físicamente. ¡Pero según éstos versículos, no moriremos jamás! Esto nos habla de la muerte 

espiritual. Si creemos en Cristo como nuestro Salvador, aunque muramos, estaremos siempre al lado de Dios en el cielo. 
Nunca moriremos espiritualmente, viviremos eternamente con Dios en el cielo. 

 
 
9. En Juan 20:30-31, habla de dos razones porque éstas cosas han sido escritas.   

¿Cuáles son? 
 
     ___________________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________________ 
 
 
10. 1 Juan 5:11-12 serían dos buenos versículos para memorizar y guardar siempre en tu 

corazón. Dios no ha dado ____________________________ .  Y ¿en dónde se 
encuentra? ________________________________________________________ 

 
      Si tengo al Hijo, ¿qué tengo? ________________________________________ 
      Si no tengo al Hijo de Dios, ¿qué es lo que no tengo? _ _____________________________________________ 
 
 
11. En 1 Juan 5:13, el Apóstol Juan nos está asegurando que si creemos en el Hijo de Dios, ¿qué verdad importante    
       sabemos? ____________________________________________________________________________________ 
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