
La vida eterna que se ofrece
por medio de Jesús:
Una guía de estudio

SU NOMBRE:

PRIMERA PARTE:
EL CAMINO QUE LLEVA A LA VIDA ETERNA

1. ¿Cuántos caminos hay que llevan al cielo? Hechos 4.12; Juan
14.6

2. Además de la vida eterna en el cielo, ¿qué clase de vida nos
promete Jesús sobre la tierra? Juan 10.10 (vea también Gálatas
5.22–23)

3. ¿Cuál es nuestra guía para la vida espiritual? 2 Timoteo 3.16–
17 (vea también 2 Pedro 1.3)

4. ¿Qué parte de la Biblia debemos seguir hoy? Hebreos 8.6–13
(vea también Efesios 2.15; Colosenses 2.14; Romanos 7.6–7; Gálatas
3.10–14; 2 Corintios 3.3–16)

5. ¿Cuán importante es para usted encontrarse en el camino
espiritual correcto? Mateo 7.13–14; 21–23 (vea también 1 Juan
1.6–7)

6. ¿A base de qué se recibe la vida eterna que da Dios por medio
de Jesucristo? Efesios 2.8; Hechos 6.7

7. ¿Ha dedicado usted alguna vez su vida a Jesús?
Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo lo hizo?
¿Fue bautizado o bautizada? ¿Para qué lo fue?
¿Cuándo creyó que era salvo? ¿Antes del bautismo o después?

QUINTA PARTE: PERSEVERAR FIELMENTE CON JESÚS
1. ¿Cuál debe ser su alimento espiritual al andar usted con Jesús

sobre el camino angosto que lleva a la vida eterna? 1 Pedro
2.2; 2 Timoteo 2.15

2. ¿Qué clase de vida desea el Señor que viva usted al andar por
el camino angosto? Tito 2.11–14; Mateo 28.19–20 (vea también
Romanos 12.1–2)

3. ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús? Mateo 10.37–39
¿Debe usted permitir que sus familiares le impidan seguir a
Jesús?
¿Debe usted permitir que los líderes de alguna religión le
impidan andar con el Señor?

4. ¿Por cuánto tiempo debe seguir usted a Jesús? Apocalipsis
2.10

5. ¿Cuándo debe comenzar usted a seguir a Jesús y comenzar a
recibir Sus bendiciones? 2 Corintios 6.2; Hechos 22.16

¿Está usted preparado o preparada para dar comienzo a su
andar con Jesús, sobre el estrecho camino que lleva a la vida
eterna, por medio de expresar su fe en Él, apartarse de sus
pecados, ser bautizado o bautizada por inmersión para el
perdón de esos pecados y permitiendo al Señor salvarle y
añadirle a Su iglesia, de la cual Él es la única cabeza?

¿Está, después de lo anterior, preparado o preparada para
perseverar en andar en luz, que implica continua obediencia
a Jesús, reunirse con Su iglesia, hacer memoria de Él en la
cena del Señor, recibir continua enseñanza espiritual, dar
según haya sido prosperado o prosperada y orar y cantar de
corazón?

¿Está preparado o preparada para crecer espiritualmente
por el estudio de la Su Palabra y para vivir una vida que
agrade a Dios, y le glorifique, hasta ese día cuando reciba la
vida eterna?

Si no lo está ahora, ¿cuándo lo estará?
Lea Santiago 4.14, 17. Lea Juan 14.15, 21.



SEGUNDA PARTE:
LOS PASOS PARA ANDAR EL CAMINO

1. ¿Cuál es el primer paso de fe para recibir el don de vida
eterna que da Dios por medio de Jesús? Juan 3.16; 8.24

2. ¿Qué hizo Jesús para posibilitarle a usted la vida eterna con
Dios en el cielo? Romanos 5.8–9; 2 Corintios 5.21 (vea también
1 Pedro 1.18–21)

3. ¿Cuál es el segundo paso de fe? Hechos 17.30; 26.20
¿Por qué debemos arrepentirnos? Hechos 3.19
¿Cuán malo es el pecado? Romanos 6.23; 1 Corintios 15.3
¿Cuán malo es su pecado? (vea Gálatas 5.19–21)

4. ¿Cuál es el tercer paso de fe para recibir el don de la salvación
eterna? Romanos 10.9–10 (vea también Mateo 10.32–33; Hechos
22.16)

5. ¿Cuál es el cuarto y último paso de fe, que constituye el
momento en que somos salvos, recibimos el perdón de
nuestros pecados y entramos por medio de Jesús al camino
que lleva a la vida eterna? Marcos 16.16; Hechos 2.37–41;
Efesios 4.4–5 (vea también 1 Pedro 3.20–21; Juan 3.3–5; Mateo
28.19)

6. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Hechos 22.16 (vea también
Marcos 16.16; Hechos 2.38)

7. ¿Cuál es el bautismo válido para hoy? ¿el de derramamiento
de agua o el de inmersión en agua? Hechos 8.35–39; Romanos
6.3–5

8. ¿Quiénes deben bautizarse? (vea Marcos 16.16; Hechos 2.38;
22.16)
¿Por qué manda Dios el bautismo como el último paso para
recibir el don de la salvación? Romanos 6.3–6
¿Hay alguna diferencia entre lo que la Biblia dice y las
respuestas que dio usted a la pregunta 7 de la primera parte?

TERCERA PARTE: LA IGLESIA
1. ¿A cuál iglesia añade el Señor a las personas cuando son

bautizadas? Hechos 2.47; Gálatas 3.26–28 (vea también
1 Corintios 12.13)

2. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Colosenses 1.18; Romanos
16.16 (vea también Efesios 1.22–23)

3. ¿En el nombre de quién deben hacerse todas las cosas en la
iglesia? Colosenses 3.17 (vea también Mateo 28.18–20)
¿Cómo se debe llamar a los seguidores de Cristo? 1 Pedro
4.16 (vea también Hechos 11.26; Romanos 16.16)

4. ¿Desea Jesús que Sus seguidores estén unidos o divididos?
Efesios 4.4–5; Juan 17.21–23
¿Por qué existe tanta división religiosa? 1 Corintios 1.10–13;
3.3–4
¿Cuán apegados debemos estar a la Palabra de Dios?
Apocalipsis 22.18–19

CUARTA PARTE:
LA ADORACIÓN EN ESPÍRITU Y EN VERDAD

1. ¿Qué desea Jesús que los miembros de Su iglesia hagan
regularmente? Juan 4.23–24; Hebreos 10.25

2. ¿Cómo desea Jesús que lo recuerden los cristianos cuando se
reúnen con Su iglesia? 1 Corintios 11.23–26; Mateo 26.26–29
¿Sería correcto incluir otros alimentos en la cena del Señor,
además de lo que Jesús precisó?

3. ¿En qué día de la semana deben participar los cristianos de la
cena del Señor? Hechos 20.7
¿Qué más debe realizarse en la asamblea?

4. ¿Qué otro acto de adoración y sacrificio deben realizar los
cristianos en la asamblea del día del Señor? 1 Corintios 16.1–
2 (vea también 2 Corintios 9.6–7)

5. ¿Qué más deben hacer los cristianos juntos cuando se reúnen?
1 Timoteo 2.1, 8; Hechos 2.42

6. ¿Qué otra expresión de alabanza y mutua edificación realizan
los cristianos para honrar a Dios en la iglesia? Efesios 5.19;
Colosenses 3.16 (vea también Hebreos 2.12; Santiago 5.13)
¿Qué clase de música precisa Dios en estos versículos?

7. ¿Cuán importante es adorar a Dios de corazón de la forma
como Él desea? Mateo 15.8–9; Juan 4.23–24 (vea también 2 Juan
9)


