
 

LECCION DE INTRODUCCION A LA BIBLIA – LA SALVACION 

 

Esta sección establece los fundamentos del Evangelio (las buenas noticias) de la Gracia de Dios, 
presentando el plan de salvación. 
 

1. (Romanos 3:10-11) Da 3 maneras en cómo se describe la humanidad. 

 (1) _____________________________________________________________________; 

 (2) _____________________________________________________________________; 

 (3) _____________________________________________________________________. 

2. (Romanos 3:14-18) ¿Qué otras cosas se dice sobre la humanidad? 

 (1) versículo 14 _________________________________________________________; 

 (2) en versículo 16 ______________________________________________________; 

 (3) en versículo 17 ______________________________________________________; 

 (4) en versículo 18 ______________________________________________________. 

3. (Romanos 3:19) Dios dió la ley para que todo el mundo ____________________________. 

4. (Romanos 3:20) ¿Mediante la ley somos conscientes de qué? ______________________. 

5. (Romanos 3:23) ¿Qué dice Dios acerca de todo el mundo? _________________________  

________________________________________________________________________. 

6. (Romanos 5:8) ¿En qué manera hizo Dios providencia para que seamos salvos? ________  

________________________________________________________________________. 

7. (Romanos 5:10) Nosotros éramos enemigos de Dios pero podemos ser reconciliados con 

Dios. ¿Cómo se logra esto? _________________________________________________. 

Nota: La reconciliación describe el propósito de la muerte de Cristo en la cruz. El hombre natural 
se opone a Dios y está separado de Él. La muerte de Cristo en la cruz fue el sacrificio supremo. 
Esto nos reconcilió con Dios, haciéndonos aceptables para Él. Si confiamos en Cristo como 
nuestro Salvador personal, ya no estamos empañados con el pecado, pero estamos purificados 
por la sangre de Cristo. Ahora somos miembros del Cuerpo de Cristo. 
 
8. (Romanos 6:23) ¿Cuál es la paga del pecado? ___________. ¿Cuál es la dádiva de Dios? 

________________. A través de quien viene este regalo? _________________________. 

9. (1 Timoteo 1:15) Cuál es el fiel dicho en este versículo? ____________________________ 

________________________________________________________________________. 

10. (1 Corintios 15:3-4) Estos versículos nos dan las verdades básicas del evangelio que Pablo 

predicó. Escriba estos versículos usando tus propias palabras. ______________________ 

________________________________________________________________________. 



 

11. (2 Tesalonicenses 1:8) A quién va la venganza y el juicio venidero? __________________ 

________________________________________________________________________. 

12. (2 Tesalonicenses 1:9) ¿Cuál es la sanción? ____________________________________. 

13. (Apocalipsis 20:15) ¿Qué es el juicio final de los que rechazan a Cristo? ______________. 

14. En la pregunta ocho vimos que la vida eterna es un don de Dios. Esto concuerda con la 

primera parte de Efesios 2:8 que dice, _________________________________________. 

15. (Efesios 2:8-9) Somos salvados por gracia, y es por medio de ______________________. 

16. (Romanos 5:1) Si has creído en Cristo, ¿qué es lo que ahora tienes? _________________. 

17. (Romanos 8:35-39) ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? (Circule lo correcto) 

 (1) Potestades supernaturales (2) Angustia  (3) Muerte 

 (4) Tribulación      (5) Persecución  (6) Nada 

18. (Romanos 10:13) ¿Qué promesa nos hizo Dios? _________________________________ 

________________________________________________________________________. 

19. (1 Timoteo 2:5) ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? _______________ 

________________________________________________________________________. 

20. (1 Timoteo 2:6) ¿Qué hizo el señor Jesús por todos? ______________________________ 

________________________________________________________________________. 

Comprueba de qué depende tu salvación: (1) membresía de la iglesia / (2) bautismo /                 

(3) mantener los diez mandamientos / (4) hacer buenas obras / (5) Jesucristo solamente 
 

Romanos 10:9 te dice que puedes ser salvo por fe en Cristo: si con tu boca confiesas a Jesús 
como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo 
(completo en Cristo). Así no hay nada más importante que tu necesidad para creer en el trabajo 
cumplido de Jesucristo.   
¿Porqué no orar ahora y decir a Dios que confias en Su Hijo? Ejemplo de oración: “Querido Dios, 
yo sé que soy un picador. Yo sé que mi pecado merece ser castigado con la muerte eterna. Pero 
creo que Cristo murió por mi y resucitó de la tumba. Confio solamente en Jesucristo como mi 
Salvador. Te doy las gracias por el perdón y la vida eterna que tengo ahora en el nombre de 
Jesucristo, amen." 
 

Has confiado en Cristo como tu Salvador personal de ir al infierno? ____ SI _____ NO 

Crees que los que están sin Cristo o los que añaden a la obra consumada de Cristo están 

destinados al infierno? ____ SI _____ NO 

Nombre: _______________________________ E-mail: _________________________________  

Dirección: __________________________________ Ciudad: _________________ Estado: ____ 

Código postal: ________ País: _________________________ Fecha: _____________________ 
 

ENVIAR LECCION COMPLETA A:  

pma@pmabcf.org o a  

Prison Mission Association * PO Box 2300  

Port Orchard, WA 98366, USA * Ph. 360-876-0918 
 

 
 

Fuente y Copyright 2002: Prison Mission Association (www.prisonmission.org) 

mailto:pma@pmabcf.org
http://www.prisonmission.org/

