
GUÍA INTERACTIVA  
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE
Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los 
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento 
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de res-
puesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla 
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=es_419


LAS TERRIBLES CONSECUENCIAS DEL PECADO
1· ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Romanos 5:12

Una enfermedad No sucede nada La muerte No sé

2· ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Jeremías 2:22
Portándose bien Haciendo promesas No No sé

3· ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Juan 3:16
Dio a su Hijo Cambió la Ley Perdonó por amor No sé

¿Hay salvación para mí?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE LA SALVACIÓN

Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Creo que Jesús murió por mis pecados. Lo 
acepto como mi único Salvador. Le entrego mi vida y mi corazón.

Sugerencias para aceptar a Cristo                                   SÍ     NO

Creer en Jesús (Hechos 16:30, 31).

Aceptarlo como único Salvador (Hechos 4:12).

Abrirle la puerta del corazón (Apocalipsis 3:20).

Compromiso de fe:

4· ¿Cómo describió Jesús su misión? Lucas 19:10
Sacar el sufrimiento Buscar y salvar al perdido Condenar al pecador No sé

Diálogo: ¿En qué le ayuda saber que Jesús vino para salvarnos y hacer de nosotros “nuevas personas”?
 

Cuando estamos sufriendo o pasando por angustias, esperamos que Dios cambie situaciones, pero Dios anhela sanarnos 
como personas. ¿Qué opina de esto?

5· ¿Cometió Jesús algún pecado? Hebreos 4:15

JESÚS SALVA AL PECADOR

6· ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Isaías 53:3-7

7· ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? 1 Corintios 15:20-22

8· ¿Cuál es el resultado de entregarle la vida a Cristo? 2 Corintios 5:17
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NOMBRE FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y  
DEVOLVER EL ESTUDIO 05  
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/jeremias-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hechos-16
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hechos-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/apocalipsis-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/lucas-19
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hebreos-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/isaias-53
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1corintios-15
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/2corintios-5


         Encarnación: Dios se hizo hombre. Juan 1:1-4

Vida sin pecado. Hebreos 4:14-16

Muerte vicaria. 1 Pedro 2:24

Resurrección. 1 Corintios 15:5, 13, 14

Ascensión a los cielos. 1 Timoteo 3:16

Intercesión. 1 Timoteo 2:5

Advenimiento. Hebreos 9:28

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS 
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos

Medite en un pasaje cada día y ore para conversar con Dios sobre lo que siente que la Biblia le dice.

Experiencia relacional: Aceptar a Cristo es una de las acciones más importantes del cristiano. Es un paso 
trascendental para tener una vida nueva y la salvación. Lo invitamos a participar del grupo de apoyo 
espiritual, donde le entregarán un certificado por esta decisión. ¿Qué sintió al comentar en ese grupo su 
decisión de aceptar a Cristo?

Existe una Guía de Estudios que miles de cristianos utilizan para profundizar en la Biblia 
y relacionarse con otros creyentes que buscan desarrollar su fe. Solicite su material. 

Al aceptar a Cristo, recibe la bendición de la paz y el gozo de la 
salvación. Estas bendiciones son también para que usted pueda 
ayudar a otros a disfrutar de Cristo. 

DÍA    TEXTO SUGERIDO      Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…      Pedido de oración

1·  Rut 1:1-22

2·     1 Samuel 17:1-58

3·        2 Samuel 11:1-27

4·   1  Reyes 3:1-28

5·       1 Crónicas 28:1-21

6·      2 Crónicas 20:1-30

7·       Nehemías 2:1-20

Co
m

un
ió

n
Re

la
ci

ón

Alimentando mi fe

Fortaleciendo mi fe
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Compartiendo mi fe

Comente, a las personas por quienes está orando, que decidió aceptar 
a Cristo. Y comparta con su instructor cómo reaccionaron.
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Si es posible, al hablar con ellos sobre la  
salvación de Jesús, invítelos a compartir  
este estudio de la Palabra de Dios. 

Salvos por gracia.
• Es concedida en forma gratuita.  
   Romanos 3:24; Efesios 2:8. 
• Se recibe al creer en Jesús.  
   Hechos 16:30, 31; Hebreos 4:16.

“El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con 
un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos 
ha vertido todo el cielo en un don. La vida, la muerte y la 
intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, las 
súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo 
y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, 
todos movilizados en favor de la redención del hombre” 
(Elena de White, El camino a Cristo, p. 18).

Alimentando mi fe

Estudio adicional: haciendo click aquí 
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-1
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Luego de haber completado las respuestas guarde los 
cambios y comparta el archivo con su instructor.


	Botón de opción 5: Off
	Botón de opción 4: Off
	Botón de opción 3: Off
	Botón de opción 2: Off
	Botón de opción 6: Off
	Botón de opción 7: Off
	Botón de opción 8: Off
	Campo de texto 2: 
	Campo de texto 3: 
	Campo de texto 4: 
	Campo de texto 5: 
	Campo de texto 6: 
	Campo de texto 7: 
	Campo de texto 25: 
	Campo de texto 26: 
	Botón 3: 
	Campo de texto 10: 
	Campo de texto 11: 
	Campo de texto 12: 
	Campo de texto 13: 
	Campo de texto 14: 
	Campo de texto 15: 
	Campo de texto 16: 
	Campo de texto 17: 
	Campo de texto 18: 
	Campo de texto 19: 
	Campo de texto 20: 
	Campo de texto 21: 
	Campo de texto 22: 
	Campo de texto 23: 
	Campo de texto 24: 
	Botón 4: 


