
Al leer este libro, tal vez nos haya conmovido el cora
zón el inestimable amor que tienen Dios y Jesús por toda la 
humanidad. Nos ha impresionado cuán sobrecogedoramente 
espantoso es el pecado de la humanidad, al punto de requerir 
tan costoso sacrificio. No hay duda de que deseamos una re la
ción armoniosa con Dios, quien nos ama tanto y desea de rra
mar Sus bendiciones sobre nosotros por toda la eternidad.

¿Cómo podemos, entonces, obtener la salvación y el 
perdón que Jesús puso a disposición de nosotros por medio 
de la cruz? ¿Cómo podemos recibir la vida eterna para cuya 
provisión Jesús padeció tan angustiantemente?

Consideremos las siguientes preguntas. Dios nos dará 
las respuestas por medio de Su Palabra a medida que leemos 
las Escrituras relacionadas. ¿Cuál será su respuesta al final de 
este estudio?

 1. ¿Por qué necesita la gente el perdón para cuya provisión 
Jesús murió? (Romanos 3.9–18, 23) 

  ¿Está usted incluido? 
 2. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para recibir el 

perdón y la vida eterna que Jesús vino a dar? (Juan 
3.16–17; 8.24) 

  ¿Quién debemos creer que es Jesús? (Mateo 1.18–25) 
  ¿Por qué es tan importante creer en Jesús? (Juan 14.6; 

Hechos 4.12) 
  ¿Qué debemos creer que hizo Jesús para hacer posible que 

nosotros fuéramos perdonados? (Mateo 20.28; Romanos 
5.8, 9) 

  ¿Cree usted en Jesús? 
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 3. ¿Cuál es el siguiente elemento de nuestra respuesta a Jesús? 
(Hechos 17.30; 26.20) 

  Qué es el arrepentimiento, y por qué es esencial? (Hechos 
3.19; Lucas 13.3) 

  ¿Qué consideraciones nos motivan a arrepentirnos? (Ro
manos 2.4; 2a Tesalonicenses 1.7–9; 1era Pedro 1.18–19)

  ¿Va usted a volver la espalda al pecado que crucificó a 
Jesús, y a seguir a Este? 

 4. Cuál es el tercer paso que debe darse al aceptar el perdón 
de Jesús? (Romanos 10.9–10) 

  ¿Por qué es tan importante reconocer a Jesús y otorgarle su 
lealtad a Este? (Mateo 10.32–33; 1era Timoteo 6.12–13)

  ¿Está usted preparado para confesar su fe en Cristo? 
 5. ¿Cuál es el último acto de obediencia, en el cual son per

donados nuestros pecados y somos salvos? (Marcos 16.16; 
Hechos 2.38) 

  ¿Cómo expresa la Biblia el propósito del bautismo? (Hechos 
22.16) 

  ¿Consiste el bautismo bíblico en rociar agua, en derramar 
agua o en sumergir en agua? (Hechos 8.35–39; Romanos 
6.3–4) 

  ¿Cómo se relaciona el bautismo con la muerte, la sepultura 
y la resurrección de Jesús? (Romanos 6.3–11) 

SU RESPUESTA
Ahora que Dios, por medio de Su palabra, le ha mostrado 

cómo desea que usted responda a Jesús para recibir la sal
vación y el perdón, ¿está usted preparado para volver su es
palda al pecado y seguirlo a Él?

¿Está usted preparado para reconocerlo como Señor y ser 
sepultado y resucitado con Él por el bautismo, en la seme
janza de Su acto salvador, para el perdón de sus pecados?

Si usted está preparado para dar este paso de fe, con
tacte a la iglesia de Cristo que le quede más cerca, y alguien 
le ayudará. Si usted no está seguro de dónde está ubicada la 
iglesia más cercana, consulte en www.churchzip.com y di gi
te el nombre de su lugar o envíe correo electrónico a staff@
alltheworld2015.org.
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