
Paso 2

Seguro
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____  Ahora puedo estar seguro de que soy salvo.

_____  Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor.

_____  Si peco y muero antes de confesarlo, sigo siendo salvo.

PARA AGRADECER 

Según Juan 10:28-29 usted está 
en la mano de Jesucristo y a la vez 
usted está en la mano del Padre.

¡Imagínese cómo está protegida 
su vida entre esas manos!  Con 
razón dice dos veces que nadie 
nos podrá arrebatar de allí.

PARA MEDITAR Y DEFINIR

Pecar es hacer, decir o pensar 
algo contra la voluntad de Dios.  
Aunque Dios me ama, aborrece 
mi pecado.

Piense y anote dos razones por 
las cuales usted considera que un 
cristiano debe evitar el pecado:

1.  __________________________

     __________________________

     __________________________

2.  __________________________

     __________________________

     __________________________
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DIOS ME DA 
SEGURIDAD

1. Lea Romanos 8:38-39.  Una vez que hemos aceptado a Cristo, ¿hay 

 alguna forma de separarnos del amor de Dios?   ___________________

Lea Juan 10:27-29 y responda a las preguntas 2-7.

2. ¿Qué es lo que nos ofrece Jesús? (v.28) ___________________________

3. ¿Quién da la vida eterna? (v.28) _________________________________

4. ¿Puede terminar algo que es eterno? _____________________________
	 El	tiempo	del	verbo	“dar”	es	presente.		Esto	nos	indica	que	ya	tenemos	
	 la	vida	eterna.			La	vida	eterna	no	empieza	cuando	morimos,	sino	desde	
	 el	momento	en	que	aceptamos	a	Cristo	como	nuestro	salvador	personal.

5. ¿Cuándo pereceremos? (v.28) __________________________________

6. ¿Existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de Cristo?  v.28

 ____________________________________________________________

7. ¿Podría alguien arrebatarnos de la mano de nuestro Padre? v.29

 ____________________________________________________________

Ahora lea Efesios 1:13-14 y responda a las preguntas 8-9

8. ¿Cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? (v.13) 

 ____________________________________________________________

9. ¿Cuándo fuimos sellados? (v.13) ________________________________

 Dios nos dio el Espíritu Santo como garantía (“arras”) de que le 
 pertenecemos hasta la venida de Cristo por nosotros.

 Lea  “¿Quién Soy En Cristo?” en el Apéndice 2, al final del libro.

 ¿Cómo se siente al leer estas afirmaciones?  ¿Le da confianza?    

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________



PARA HACER

Esta semana ore a Dios por un 
familiar suyo que no ha aceptado 
a Cristo aún.  Pida por la salvación 
de él o ella.  Apunte el nombre de 
su familiar: 

_____________________________

Memorice en orden los nombres 
de los siguientes libros del Nuevo 
Testamento:  Esto le ayudará a 
buscar citas en su Biblia.

 Mateo
 Marcos
 Lucas
 Juan
 Hechos
 Romanos
 1 & 2 Corintios
 Gálatas
 Efesios
 Filipenses
 Colosenses

 

PARA CRECER

Lea Juan 8-14 
esta semana  
(un capítulo por día).

Memorice Juan 10:27-28

“Mis ovejas oyen mi voz, 
y yo las conozco, y me siguen, 
y yo les doy vida eterna; y no 
perecerán jamás, ni nadie las 
arrebatará de mi mano.”  RV

“Mis ovejas oyen mi voz, yo 
las conozco y ellos me siguen.  
Yo les doy vida eterna, y nunca 
perecerán, ni nadie podrá 
arrebatármelas de la mano.” 
NVI
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10. Lea 1 Juan 5:11-12.  ¿Tiene usted vida eterna?____________________
 
 ¿Cómo puede saber si tiene vida eterna o no? ____________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________  

DIOS ME DA UNA ADVERTENCIA

11. Vimos en Romanos 8:38-39 que Dios nos ve con ojos de amor.  Pero, 
ahora que soy salvo ¿por qué no debo jugar con el pecado?  Lea 

 Romanos 6:1-2

 ____________________________________________________________

Lea Hebreos 12:5-10 y responda a las preguntas 12-13

12. Como soy hijo de Dios, él me disciplina.  ¿Por qué lo hace?  (v.6)

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

13. ¿Para qué me disciplina Dios? (v.10) _____________________________

 ____________________________________________________________

DIOS ME DA UNA ALTERNATIVA

No es el deseo de Dios que usted peque.  Pero, como seres humanos que 
somos, estamos sujetos a tentación.  Eso significa que todavía tenemos 
lucha contra el pecado.

¿Qué sucede si usted peca?  

Usted no pierde su salvación, pero sí su comunión con Dios.  Dios, como 
Padre amoroso que es, ha provisto la salida para la tentación y también 
la manera cómo debemos acercarnos a él si pecamos.  

Esto lo estudiaremos en detalle en el Paso #3

PARA PROFUNDIZAR 

Lea 1 Corintios 3:11-15.  Todo cristiano tendrá un juicio.  No será 
para saber si es salvo, sino para probar sus obras.  

Si fueron agradables a Dios, recibirá premio.  Si no lo fueron, perderá 
los premios especiales (estos premios  no son la salvación, pues ya la 
tiene, según el v.15).

¿Tendrá usted premios o apenas será salvo? _____________________

___________________________________________________________


