
Esta mentira trata del problema de la autosuficiencia.  Cuando usted dice: “Yo puedo solo, soy capaz, soy 
superior a otros...”  está confiando en sí mismo en lugar de depositar su confianza en Dios.

“YO PUEDO” Y LA SALVACIÓN.  

¿Qué puede contribuir a su salvación?  ¿Es salvo por ir a una iglesia, por rezar a la virgen, o por dejar de tomar 
licor?  Las religiones del mundo se basan en una misma idea:  Si una persona hace lo que su religión exige, irá al 
paraíso.  Aunque los requisitos varian en cada una, todas se basan en las obras, o sea, en esta mentira: “Yo puedo”.  

1. ¿Es usted capaz de contribuir en algo para su salvación?  Romanos 3:10, 20, 23-24.

 ____________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Si se esfuerza mucho, puede salvarse? ______ Efesios 2:8-9  ¿Por qué? ______________________________

 ___________________________  ¿Qué es “gracia”?  _______________________________________________

 La salvación es un regalo de Dios.  No puede ser comprada, sólo aceptada por fe o rechazada.

3. Según Gálatas 3:10-11, los que quieren justificarse por la ley (por esfuerzo propio) están bajo ____________ 
porque no cumplen con _________ lo que la ley exige.  Nadie cumple los diez mandamientos al 100%.  
Siempre fallan.  Si la salvación fuera por obras, nadie la alcanzaría.  Gracias a Dios, es por fe, no por obras.  

 ¿Cuántas personas sinceras y “buenas” están bajo maldición y se perderán por creer en la mentira del: “Yo puedo”?

EL “YO PUEDO” Y LA VIDA CRISTIANA.  

Si no puede contribuir en nada a su salvación, ¿qué puede contribuir a su vida cristiana?  ¿Qué lugar tienen las 
obras y el esfuerzo personal?  Aunque su salvación no depende de las obras, no hay duda de que las buenas 
obras son el fruto de la salvación.  Efesios 2:10 dice que somos “creados en Cristo Jesús para buenas obras”.  
La cuestión no gira alrededor de las buenas obras, sino de la fuente y de la motivación de las buenas 
obras.  ¿De dónde provienen, de uno mismo o de Dios trabajando en nuestra vida?

4. Regrese a 2 Corintios 12:7-10 que estudió en la lección anterior.  Al principio del capítulo, Pablo tuvo una 
visión de lo que nadie más había visto.  Pero después, le fue dado un “aguijón en la carne” (“espina” en la 
NVI).  Había pedido a Dios en tres ocasiones que le quitará esta prueba, pero sin resultado.  

 ¿Cuál fue el propósito de esta prueba?  2 Cor. 12:7 ________________________________________________
 Cuando uno tiene habilidades especiales, es fácil caer en el orgullo:  “Míreme a mí.  Yo soy más que el 

otro...”  Dios permite debilidades para recordarle que sin él, nada se puede lograr.

5. Por esto Pablo dijo en 2 Corintios 12:10 ”Cuando soy  ____________, entonces soy _______________.”
 La debilidad es una manera efectiva de recordarle sus limitaciones, refrenando así el orgullo.

6. Lea Gálatas 2:20-21. Al ser crucificado con Cristo, ya __________________ yo, mas vive __________ en mí.  

Paso 5
Mentira:  Yo puedo

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____  Si me esfuerzo lo suficiente, puedo ser salvo.

_____   Si me esfuerzo lo suficiente, puedo ser un cristiano victorioso. 

_____ Hay ministerios basados más en la fuerza de voluntad de un 
hombre que en el poder de Dios.
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 Ahora vivo por _____ en el Hijo de Dios.  Es una mentira decir “Soy capaz” 
cuando la esencia de ser cristiano es dejar que Cristo viva a través de mí.  

 ¿Qué determina mi relación con Dios? v. 21  No es lo que hago para Dios, 
sino lo que Cristo hizo por mí.  

7. En Juan 15, Cristo dijo que él es la vid y nosotros las ramas (pámpanos en 
la RV)   ¿Qué enseñan los v. 4-5 sobre la idea de “yo puedo solo”?

 _______________________________________________________________

 ¿Qué significa “permanecer en Cristo”? ____________________________

 _______________________________________________________________

8. Santiago 4:6-7  ¿A quién resiste Dios?  __________________    En lugar de 
decir “Soy capaz... tengo habilidades.” ¿Cuál debe ser su actitud ante 

 Dios? v. 7, 10 ___________________________________________________

9. Hoy existen rivalidades entre ministerios o iglesias, pero a fin de cuentas,

 ¿quién da el crecimiento?  I Corintios 3:4-6 __________________________

10. 1 Corintios 3:11-15 enseña la forma en que algunos cristianos edifican 
sus vidas.  Unos, en el poder de Dios, construyen con oro, plata y piedras 
preciosas.  Otros por esfuerzo propio, usan madera, heno y paja.  ¿Qué 

 pasará al final?  _________________________________________________

 El fuego demostrará si lo que se hizo se construyó en el Espíritu o en la 
carne.  Muchos dicen: “Soy capaz e inteligente,”  “Tengo habilidades.” 

 En la carne se puede hacer mucho y hasta construir “ministerios” que 
parecen tener éxito, pero ¿qué permanecerá cuando Dios examine todo?

11. Algunas personas califican a su iglesia por su tamaño; mientras más gran-
de, mejor.  ¿Cree que esta es una buena manera de medir el éxito de un 

 ministerio? ¿Por qué?_____________________________________________ 
 Unos ministerios son obra de Dios; otros son monumentos de hombres.

“YO PUEDO” - ¿LEGALISMO O GRACIA? 

12. Cuando la vida cristiana llega a ser una vida de esfuerzo propio, se con-
vierte en otro evangelio, lo cual es repugnante para Dios (Gál. 1:6-8).  
Pablo trató el problema del legalismo en Gálatas.  Algunos querían exigir a 
los nuevos creyentes que se sometieran a la circuncisión y a otras prácticas 
de la ley.  Hoy, sucede algo similar:

• Algunos hermanos se sienten superiores a otros que no cumplen con abstenerse 
de ciertas listas de actividades prohibidas.  Presionan a los hermanos con críticas 
y miedo; avergonzándolos, en lugar de estimularlos con amor a hacer lo bueno.

• Otros sienten orgullo porque nunca faltan a los cultos, ayunan, oran o leen sus 
Biblias más que otros.  Tratan de impresionar a Dios y a otros creyentes. 

13. Muchos cristianos dependen de sus “obras cristianas” y piensan así:  “Si 
me esfuerzo más.... puedo lograrlo.”  Pensando en lo que ha aprendido 

 en esta lección, ¿cuál es el problema con esa afirmación?  

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

 

 

PARA CRECER

Lea Éxodo 1-7 
(un capítulo por día).

Memorice Juan 15:5

“Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece 
en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separa-
dos de mí nada podéis hacer.”  
RV

“Yo soy la vid y ustedes son 
las ramas. El que permanece 
en mí, como yo en él, dará 
mucho fruto; separados de 
mí no pueden ustedes hacer 
nada.”  NVI

Así como ninguna 
rama puede dar fruto 
por sí misma, sino que 
tiene que permanecer 

 en la vid, así tampoco 
ustedes pueden dar fruto 

si no permanecen en mí  
Juan 15:4     

PARA PROFUNDIZAR 

Lea todo el libro de Gálatas 
para entender mejor lo que 
es el verdadero evangelio, y 
cómo vivir en gracia y evitar 
el legalismo.
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