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EL ÚNICO CAMINO PARA LA SALVACIÓN
1· ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? 1 Pedro 2:24

A la intercesión de santos A Cristo y su sacrificio A mis buenas obras No sé

2· ¿Cuánto cuesta la salvación? Romanos 3:24
Muchos sacrificios y privaciones Es gratis No sé

3· ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Lucas 18:10-14
Que es pecador Que se equivocó Ninguno No sé

Dios ¿realmente 
me perdonará?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DEL 
PERDÓN DE NUESTROS PECADOS

Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Pido perdón por mis pecados. 
Creo que Dios me perdonará. Quiero vivir una vida santa en Jesús.

Sugerencias para el perdón de nuestros pecados                               SÍ      NO

Arrepentirme de todo corazón (Hechos 3:19).

Confesar todos mis pecados (1 Juan 1:9).

Experimentar la conversión (Ezequiel 36:25-27).

Compromiso de fe:

4· ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? Hechos 2:37, 38
Vergüenza Remordimiento Arrepentimiento No sé

Diálogo: Tener la paz del perdón de Dios ¿cómo nos ayuda para enfrentar los desafíos de la vida?

5· ¿Qué se debe hacer con los pecados? Salmos 32:3-5

OBTENIENDO EL PERDÓN

6· ¿Qué maravilloso ofrecimiento hace Dios? Isaías 1:18

7· ¿Cuán completo es el perdón divino? Isaías 43:25

LA DULCE SEGURIDAD DEL PERDÓN
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Reconocimiento de la condición de pecador.  
1 Juan 1:8; Salmos 51:2, 3.

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 percibe que la Biblia le dice.

Experiencia relacional: Recibir el perdón es una experiencia ma-
ravillosa. Acérquese a alguien que necesite su perdón y déselo. Y 
evalúe como se sintió al hacerlo. ¿Qué le enseña esta experiencia 
sobre lo que Dios hace al perdonarlo a usted?
En el Grupo pequeño de apoyo espiritual comparta su experiencia. 

Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir con su 
grupo de amigos sus enseñanzas.  

Al recibir el perdón de Dios, usted empieza una nueva vida en Cristo. 
Pregúntese: ¿quién de sus amigos necesitaría recibir el perdón de 
Dios? ¿Qué haría para ayudar a esa persona a que tenga el perdón 
de Dios y empiece una nueva vida?

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

1·   Ester 4

2·     Job 1

3·     Salmos 34

4·    Proverbios 3

5·    Eclesiastés 12 

6·     Cantares 6

7·  Isaías 53
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Alimentando mi fe

Fortaleciendo mi fe
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Compartiendo mi fe

Lo animamos a:
1. Comentar a las personas por quienes está orando lo que siente al ser 
perdonado y decidir empezar una nueva vida en Cristo. 
2. Si es posible, al hablar con ellos sobre la salvación de Jesús, invítelos 
a compartir este estudio de la Palabra de Dios. 
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Resultado:
• Cambio de vida. 2 Corintios 5:17. Nueva criatura. 
• Justificación. Romanos 5:1
• Santificación. Romanos 8:37; Gálatas 2:20

Dios no solo nos perdona, sino también nos da una nueva 
vida, porque Él quiere morar en nosotros.
Y, estando él en nosotros, somos nuevas personas.

“Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utili-
dad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando 
en comunión con él diariamente y permaneciendo en él cada 
hora es como hemos de crecer en la gracia… Conságrate a 
Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo”  
(Elena de White, El camino a Cristo, pp. 69, 70).

Alimentando mi fe

Arrepentimiento sincero.
Hechos 3:19; Lucas 3:8; 13:3-5

Aceptación de Jesús como único Salvador. 
Hechos 4:12; 5:31; 10:43.

La confesión es indispensable.
Salmos 32:1-5; Proverbios 28:13.

Conversión.
2 Crónicas 7:14; Hechos 3:19.

Sugerimos profundizar este tema con el estudio adicional B: El santuario.

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

ESTUDIO COMPLEMENTARIO
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Luego de haber completado las respuestas guarde los 
cambios y comparta el archivo con su instructor.
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