
 

Estudiando 
las 

Escrituras 

Gálatas 3:27 ¿Cómo es que uno llega a estar 
en Cristo? ______________________________ 

Efesios 4:5 ¿Cuántos bautismos son 
aprobados por Dios?_____________________ 

Hechos 8:36-38 ¿Fue bautizado el eunuco por 
que creyó en Jesús?  Si  o  No 

1 Pedro 3:21 ¿Debe uno estar consciente del 
por que es bautizado?  Si  o  No 

Romanos 6:3-5 ¿El bautismo simboliza 
sepultura?  Si   o   No 

Si una persona se bautiza como la Biblia 
enseña llegará a la salvación? Si  o  No 

Juan 14:15 ¿Si en verdad amas a Cristo 
estarás dispuesto a obedecerle? Si  o  No 

Cristo quiere que seas bautizado, y ahora que 
ya has entiendo el bautismo. ¿Deseas ser 
bautizado para el perdón de tus pecados?             
Si    o    No        

Efesios 5:23 Jesús es el salvador de 
_______________________________________ 

Efesios 1:22-23 ¿La iglesia también se conoce 
como  _________________________________ 

Efesios 4:4 ¿Cuántos cuerpos hay? _________ 

¿Deseas ser parte del cuerpo de Cristo para 
obtener la salvación?  ________________ 

1 Corintios 12:13 Como es uno parte de la 
Iglesia? ________________________________ 

¿Deseas ser parte de la Iglesia de Cristo?_____ 

¿Cuándo?_______________________________ 

2 Corintios 6:2 ¿Cuándo es el tiempo 
aceptable? ______________________________ 

¿Cuándo es el día de salvación? ____________ 

Apocalipsis 14:11 ¿Serán atormentados los 
que estarán en el infierno?  Si   o   No 

Apocalipsis 20:15 ¿Deseas que tú nombre este 
inscrito en el libro de la vida?  Si   o   No 

Mateo 12:30 Jesús dijo que sino estamos con 
el entonces estamos ______________________ 

En que lado queremos estar,  

Con Cristo  Con Satanás 

RESPONDIENDO CON OBEDIENCIA 

Marcos 8:34 ¿Estas dispuesto _____________ 
_______________________________________
_______________________________________ 

Hebreos 5:9 ¿Deseas obedecerle? 
_______________________________________ 

Mateo 6:33 ¿Prometes ponerle en primer 
lugar en tu vida? ________________________ 

 

Juan 6:45 

Escrito está en los profetas: Y serán 
todos enseñados por Dios.  

 

Tercera Lección 

� � 

� � 

¿Cuál es mi 
Condición Espiritual 



 

 

Isaías 59:1-2 He aquí que no se ha acortado la mano 
de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para 
oír; pero vuestras iniquidades han hecho división 
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han 
hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.  

1 Juan 3:4 ¿Qué es el pecado? 
________________________________________ 

Santiago 1:14-15 el hombre es tentado ____________ 
_____________________________________________
___________________________________ después 
que ha concebido, da a luz ______________________ 
_____________________________________________ 

Santiago 4:17 el que sabe hacer lo bueno y no lo hace 
le es _________________________________________ 

¿QUIÉN HA PECADO? 

Romanos 3:10 ¿cuántos son justos? 
_____________________________________________ 

Romanos 3:23 ¿Cuántos han Pecado? 
_____________________________________________ 

¿Esto me incluye a mi? _________________________ 

LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO 

Romanos 6:23 La paga del pecado es 
_____________________________________________ 

¿Cuántos pecados debe una persona cometer antes de 
estar eternamente separado de Dios? 
_____________________________________________ 

1 Corintios 6:9-10 ¿Heredaran el reino de Dios los 
injustos?   Si    o    No 

Mateo 13:40-42 En día final los que han pecado 
serán 
_____________________________________________ 

LA JUSTICIA DE DIOS 

Apocalipsis 15:3 ¿Es Dios justo?   Si   o   No 

¿Si un juez se niega sentenciar a un criminal será un 
juez justo?   Si   o   No 

¿Has sido bautizado?  Si  o  No 

¿Por qué motivo te bautizaste? __________________ 
____________________________________________ 

LA CONDICIÓN DE DIOS PARA SER SALVO  

Juan 3:16 ¿Cuál es la condición? ________________ 

Juan 8:24 ¿Puedes salvarte sin creer en Cristo?          
Si   o   No 

Hechos 17:30 ¿Cuál es la condición? 
____________________________________________ 

2 Corintios 7:9-10 ¿Bastará con sentirte mal de tus 
pecados?  Si   o   No 

¿El arrepentimiento demanda que la persona deje de 
pecar?  Si   o   No 

Lucas 13:3 ¿Puede uno salvarse sin arrepentirse?         
Si   o   No 

Romanos 10:10 ¿Cuál es la condición? 
____________________________________________ 

Mateo 10:32-33 ¿Puedes salvarte sin confesar a 
Jesús? Si   o   No 

1 Pedro 3:21 ¿Cuál es la condición? 
____________________________________________ 

Juan 3:5 ¿Serás salvo sino te bautizas?  Si  o  No 

Marcos 16:15-16 Jesús dijo: El que ______________ 
y fuere ____________________________ será salvo. 

Hechos 2:38 Pedro dijo: ______________________ 
y ___________________________________. 

Efesios 1:3 ¿En quien están todas las bendiciones? 
____________________________________________ 

2 Timoteo 2:10 La salvación esta en _____________ 

¿Entonces para obtener la salvación y las 
bendiciones se debe estar en Cristo?  Si  o  No 

¿Demanda la justicia que el juez dicte sentencia sobre un 
criminal?  Si  o  No 

Romanos 2:11 ¿Dios hace acepción de personas?  Si    o     No 

Romanos 2:6 ¿Pagará Dios a cada uno conforme a sus obras? 
Si  o  No 

Apocalipsis 20:12-15 Los muertos serán juzgados de acuerdo 
a sus ________________________________________________ 

El que este inscrito en el libro de la vida será ______________ 
____________________________________________________ 

2 Pedro 3:9 ¿Será la voluntad de Dios que tu no llegues a la 
salvación?  Si  o  No  

Romanos 5:8 ¿Murió Cristo por los pecadores?   Si    o    No 

¿La muerte de Cristo fue un acto de amor?   Si   o   No 

Romanos 5:9 ¿Podemos ser justificados por la sangre de 
Cristo?  Si   o   No 

Hebreos 5:9 ¿Es Cristo el autor de salvación a todos los que le 
obedecen?  Si   o   No  

¿Puede uno salvarse sin obedecer?  Si   o   No 

Mateo 7:21-23 ¿Salvará Jesús a todos los que le llamen? Si   o   
No 

¿Cuál era la condición de estas personas? _________________ 
____________________________________________________ 

De acuerdo al versículo 21 qué debe uno hacer para ir al cielo? 
____________________________________________________ 

TU PRESENTE CONDICIÓN 

¿Eres Salvo?  Si  o  No 

Si tu respuesta es Si ¿Cómo fuiste salvo? __________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

¿Qué determinó tu conversión? _________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________  


