
Paso 1

Jesús, el Autor de la vida

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____   Hoy, la mayoría de la gente está deseosa de tener una vida mejor.

_____ Todas las religiones nos llevan al cielo.

_____   Si me esfuerzo lo suficiente, puedo obtener la vida eterna.

_____ Nadie puede saber con seguridad si irá al cielo o no.
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¿Quién es Jesús?  Si preguntamos a diez personas, tal vez recibiríamos diez respuestas diferentes a la pregunta.  
Unos dirán que era un gran hombre y maestro mientras otros lo llaman el Hijo de Dios.  Otros lo admiran por 
la forma en que sufrió grandes abusos a manos de los soldados romanos.  En su época, algunos creían que era 
un enviado de Dios, mientras otros lo miraban como un engañador, o un hombre peligroso que sólo causaba 
alborotos.  Ya que hay tantas opiniones, miremos en la Biblia para ver qué dice de él.  Busquen en su Bíblia los 
pasajes citados.  Si no tiene Bíblia, puede encontrar los textos en la pagina 21 de este libro.

JESUS:  EL CREADOR DE LA VIDA

1. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre Jesús?  Nota:  Juan lo llama “el Verbo” en este pasaje 
porque Jesús dio a conocer a Dios entre los hombres al tomar un cuerpo humano. 

 Juan 1:1  _________________________________________________________________________________

 Juan 1:3  _________________________________________________________________________________

 Juan 1:4 _________________________________________________________________________________

2. Piense por un momento.  Jesús es Dios eterno, el creador del mundo entero.  A pesar de esto, ¿cómo lo 

 trataron los de su propio pueblo?  v. 11  ________________________________________________________

 ¿Cómo trata a Jesús la mayoría hoy en día?   ___________________________________________________

 Muchas personas dicen creer en Jesús.  Dicen ser sus seguidores, pero viven como si no tomaran en serio 
sus enseñanzas.  Hay gente que rechaza a Cristo con un “No” definitivo, mientras otros son indiferentes.  
Lo rechazan diciendo, “Otro día”  o “Estoy muy ocupado; no tengo tiempo.”

  
JESUS:  EL CAMINO A LA VIDA

3. En Juan 14:6 Jesús dijo que él es el camino, la verdad y la _______________.  

4. Muchos dicen que todas las religiones nos llevan a Dios.  ¿Qué opina usted? _________________________  

 ___________________________________________  Según Jesús, ¿cuántos caminos hay?  ______________  

 Aunque es común oír que todas las religiones nos llevan al cielo, Juan 14:6 dice lo contrario.  Esto no es 
algo que nosotros, los cristianos, hemos inventado para excluir a otros, sino es lo que Cristo mismo afirmó.  

PERO.... HAY UN PROBLEMA

5. Una vez Jesús conversó con un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso, bueno y respetado dentro de

 la comunidad; pero aun así, Jesús dijo que le era necesario ________________________________  Juan 3:3

6. ¿Nacer de nuevo?  ¿Por qué?  ¿Cómo?  ¿A qué se referiría Jesús cuando habló de “nacer de nuevo”? 

 ___________________________________________________________________________________________
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7. Era necesario nacer otra vez porque estábamos _______________ en 

 __________________________________ Efesios 2:1

 ¿Cómo éramos?_______________________________________________

 ___________________________________________________  Efesios 2:3

 La evidencia de nuestra muerte espiritual es el conflicto, la tensión, y 
 el rencor que hay entre familias, vecinos y compañeros.  No logramos 
 controlar los malos deseos.  Con egoísmo y  orgullo decimos:  “yo 
 ```primero”, “soy mejor”, “no soy tan malo como ellos”. 

8. Aun así, Dios nos dio _____________. Efesios 2:5.

JESUS:  EL QUE DA VIDA

9. Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo.  (Juan 3:3)  ¿Cómo nacer otra 
vez?   Lea Juan 3:16-18  ¿Qué dice Juan 3:16 en cuanto a la actitud 

 de Dios hacia nosotros? _________________________________________

 Dios nos amó tanto que dio a su hijo Jesucristo.  ¿Qué  es lo que Dios 

 ofrece a través de Cristo? v. 16 ____________________________________

 ¿Quiénes son los que pueden tener vida eterna? v. 16  ________________

 _______________________________________________________________

 Es importante notar que la “vida eterna” no sólo se refiere a nuestro 
 futuro en el cielo, sino también a una nueva vida ahora.  Juan 5:24 dice 

que el creyente ya “ha pasado de muerte a vida”.
 
10. ¿Es cierto que Dios vive enfadado y se goza en castigarnos?  Juan 3:17

 ¿Qué desea Dios para el mundo? __________________________________

 Entonces, si una persona se condena, es por causa de  ________________

 _____________________________________________________ Juan 3:18

11. Lejos de condenarnos, lo que Dios realmente quiere es que seamos sus 
hijos.  ¿Qué es lo que nos convierte en hijos de Dios?   Juan 1:12

 _______________________________________________________________

 ¿Qué quiere decir “creer” o “recibirlo”? ____________________________

 _______________________________________________________________

 Muchos creen de mente pero no de corazón.  ¿Hay una diferencia? 

Pare un momento a meditar sobre las implicaciones de esta lección.

¿Cómo es su vida?  ¿Está cansado de tratar de vivir bien pero sin lograrlo?

Hasta ahora, ¿cuál ha sido su actitud hacia Cristo?    ❏ Indiferencia    ❏ Rechazo
    ❏ Obediencia    ❏ Respeto, pero desde lejos   ❏ No he pensado mucho en él.

¿Ha recibido la vida que Cristo ofrece?   ❏ Si    ❏ No    ❏ No estoy seguro  

Si muriera hoy y fuera a pedir permiso para entrar al cielo y el Señor le 
preguntara:  “¿Por qué debo dejarle entrar al cielo?” ¿Qué le diría?

   Vea la explicación al lado izquierda:  CÓMO ASEGURARSE DE TENER VIDA ETERNA  

¿Qué piensa de lo que dijo el 
hombre en la siguiente cita?  
¿Sabe algo de la vida que la 
mayoría no sabe?

Cuando le dijeron a un 
predicador conocido que tenia 
poco tiempo para vivir a causa 
de su enfermedad, miró hacía 

la montaña, el río y las estrellas 
que amaba y dijo: 

“Tal vez no te veré muchas veces 
más, pero Montaña, estaré vivo 
cuando tú hayas desaparecido; 
y Gran Río, estaré vivo todavía 
cuando dejes de correr hacia 
el mar; y Estrellas, estaré vivo 

cuando hayan caído...”  1

CÓMO ASEGURARSE 
DE TENER VIDA ETERNA

  ✓ Admita que es pecador.   
Reconozca su incapacidad 
de salir del hoyo de pecado 
donde está metido.

  ✓ Decida alejarse de sus 
 pecados (arrepiéntase).  
 Pídale perdón a Dios.

  ✓ Crea que Jesucristo murió 
 en su lugar y que resucitó.  

  ✓ Ore para invitar a Jesucristo 

 a entrar en su vida y a tomar 
el control de ella.  La siguiente 
oración puede servir de 

 modelo:

Querido Señor Jesús:
 “Sé que soy pecador y que 

necesito Tu perdón. Creo que 
Tú moriste por mis pecados.  
Quiero alejarme de ellos. Me 

arrepiento de mis pecados y Te 
pido perdón por ellos.  Ahora 

mismo te invito a que vengas a 
mi vida.  Confío en Tí como mi 
Salvador, y Te seguiré como mi 

Señor.  Gracias Señor por 
salvarme. Amén.


