
Este estudio pertenece a: _____________________________ 
 

“En Pos de la Verdad” 
Estudio No 3: ¿Viene un Día de Juicio Final? 

REPASO DE LA LECCIÓN ANTERIOR 
  V   F   Yo manifiesto mi amor a Jesús por obedecer sus mandamientos. 
  V   F   El poder de la Ley del Antiguo Testamento terminó cuando Jesús murió en la cruz. 
  V   F   Yo no estoy obligado a obedecer Los Diez Mandamientos, los cuales ya han sido cumplidos. 
  V   F   El Antiguo Testamento sí nos ayuda a entender el Nuevo Testamento de Cristo. 
  V   F   Jesucristo fue resucitado de la muerte. 
  Sí  No  Yo quiero prepararme para el Día de Juicio Final. 
  Sí  No  Yo quiero darle a Jesucristo la autoridad total sobre mi vida. 
  Sí  No  ¿Cree usted que ya ha sido salvado? 
   ¿En cuál año? _____________________________ 
   ¿En cuál manera? _________________________ 
  Sí  No  ¿Ha sido usted bautizado? 
   ¿En cuál año? ____________________________ 
   ¿En cuál manera? _________________________ 
   ¿Con cuál propósito? ______________________________________________________ 
   Si usted cree que ya ha sido salvado, ¿fue usted salvado ANTES o DESPUES de su bautismo? 
   ¿Se considera usted BIEN, MAL o INSEGURO acerca de su presente relación con Jesús? 
INSTRUCCIONES:  
Lea los versículos cuidadosamente y luego escriba o circule la respuesta correcta.  
Las preguntas de discusión aparecen subrayadas. 
 
1.  Juan 8:21 
  Sí  No  La persona que muere en sus pecados, ¿está separada de Jesús? 
  Sí  No  ¿Puede una persona que muere en sus pecados todavía ir al cielo? 
 
2.  Santiago 4:17 y 1:13-15 
  Cuando me niego hacer lo que sé que es correcto, yo cometo el _____________________. 
  Sí  No  ¿Puede un infante (niño) ser culpable de esta clase de pecado? 
  Cuando yo hago lo que es incorrecto, yo cometo el _______________________. 
 Sí  No  ¿Puede un infante (niño) ser culpable de esta clase de pecado? 
  Estos versículos nos enseñan que la codicia (malos deseos) nos llevan al pecado, el cual resulta en ___________________. 
 
3.  Santiago 2:26 
  En la muerte física, el espíritu del hombre es separado de ______________________________. 
  V   F   La muerte es una separación. 
  En la muerte espiritual, el alma del hombre es separada de Dios a causa de _________________.  
  Sí  No  ¿Enseñan estos versículos que el pecado es algo que nosotros heredamos al nacer? 
 
4.  Ezequiel 18:20 y Romanos 6:23  
  Sí  No  ¿Pasó el pecado de generación en generación? 
  ¿Cuál es la paga del pecado? _______________ 
  ¿Es el pago algo que se GANA o algo que se HEREDA? 
  ¿Es el pago por el pecado algo que nosotros hemos GANADO o hemos HEREDADO? 
  Sí  No  En base a la Biblia, ¿nació usted con el pecado original como herencia? 
  Cuando yo personalmente cometo pecado, yo merezco la paga del pecado, que es ________________ espiritual. 

 
5.  Romanos 1:24-32 
   Escriba algunos de los pecados que aparecen en estos versículos, pecados que usted cree que todavía se está cometiendo 
hoy en día: __________________________________________________________________ 
   ¿Cómo se siente usted de sus pecados? 
   ¿Cómo piensa usted que Dios se siente con sus pecados de usted? 
   Dibuje una cruz y escriba sus pecados sobre la cruz. 
   ¿Cómo se siente usted de haber sido separado de Dios a causa de sus pecados personales? 
 
6.  Romanos 2:4-6 
  La bondad de Dios me llevará a ____________. 
  V   F   Si soy terco y me niego arrepentirme, yo tendré que dar cuenta a Dios en el Día de Juicio. 
 
7.  Mateo 21:28-30 
  Sí  No  En este ejemplo de arrepentimiento, ¿acaso uno de los hijos desobedientes cambia su corazón (mente) y entonces 
obedece a su padre? 
  Cuando uno se arrepiente, ¿uno cambia su ACTITUD o sus ACCIONES o AMBOS? 
  Uno de mis pecados es __________________. 



  La manera de arrepentimiento de ese pecado es ______________________________________. 
 
8.  Hechos 26:20 
  V   F   El arrepentimiento implica un cambio de corazón (mente) hacia Dios y alejarse de cosas malas. 
  V   F   El arrepentimiento se trata del cambio, y no solamente sentirse triste. 
 
9.  2ª Corintios 7:10 
  El arrepentimiento es el resultado por la ______________________________________. 
  V   F   La tristeza sincera es sentirse triste por saber que sus pecados ofenden a Dios. 
  V   F   La tristeza sincera produce el arrepentimiento, el cual nos lleva a la salvación. 
   El arrepentimiento ES – NO ES lo mismo que la tristeza sincera. 
   El arrepentimiento ES – NO ES lo mismo que la salvación. 
  V   F   La salvación es más que la tristeza y el arrepentimiento.  
 
10.  Efesios 1:7 
  V   F   Para ser redimido (traído de nuevo a Dios), usted debe ser perdonado de sus pecados por la sangre de Jesús. 
 
11.  Romanos 5:8,9 
  V   F   La sangre que Jesús derramó en su muerte por mí, un pecador, comprueba cuánto me ama Dios. 
  ¿Cómo le hace sentir esto? 
  Sí  No  ¿Puede usted ser justificado sin la sangre de Jesús? 
 
12.  1ª Corintios 15:1-4 
  Sí  No  ¿Puede usted ser salvo sin aceptar el evangelio? 
  V   F   El evangelio consiste de la muerte de Cristo por nuestros pecados, su sepultura, y su resurrección tres días más tarde. 
  Sí  No  ¿Usted personalmente cree y acepta la verdad del evangelio de Jesucristo? 
 
13.  2ª Tesalonicenses 1:7-9 
   Aquellos que no obedecen el evangelio sufrirán el castigo TEMPORAL – ETERNO. 
   El evangelio es la _____________________, __________________, y ________________ de Jesucristo.  
   ¿Está usted SEGURO o INSEGURO de que ha obedecido el evangelio (muerte, sepultura y resurrección) de Jesucristo? 
 
14.  Romanos 6:1-4 
  V   F   Para obedecer el evangelio, yo debo morir al pecado (arrepentirme), ser sepultado (bautizado) en la muerte de Cristo, 
y ser resucitado (levantado) para vivir una vida nueva. 
  Todos mis pecados que me separan de Dios son quitados por la sangre de Jesús ANTES – DURANTE mi sepultura por el 
bautismo en la muerte de Cristo. 
  Soy resucitado para andar en la nueva vida ANTES – DESPUÉS de mi sepultura por el bautismo en la muerte de Cristo. 
 
15.  Hechos 2:36-42 y 2:47 
  V   F   Cuando esta gente estuvo consciente de sus pecados, ellos tuvieron la experiencia de la tristeza sincera que es según 
Dios (“se compungieron de corazón”). 
  V   F   Cuando esta gente se dio cuenta de su culpa, ellos quisieron hacer algo por ello. 
  A ellos se les dijo que se arrepintieran y fueran ____________________ para el ______________ de sus pecados. 
  Sí  No  ¿Obedeció esta gente al evangelio? 
  Ellos fueron sepultados en la muerte de Cristo ANTES – DURANTE su bautismo. 
  V   F   Ellos fueron salvados de sus pecados cuando fueron bautizados, no antes. 
  En su bautismo, esta gente fue salvada y _______________ por el _________________ a su grupo de seguidores (la iglesia). 
  Sí  No   ¿El Señor añadió a su iglesia a aquellos que no obedecieron el evangelio? 
   Estas personas ya salvadas se reunían regularmente y se dedicaban a sí mismas a: 
   (1) __________________________________ 
   (2) __________________________________ 
   (3) __________________________________ 
   (4) __________________________________ 
 
REPASO Y SUMARIO 
  Sí  No  ¿Es su deseo arrepentirse de todo pecado en su vida? 
  Sí  No  ¿Es su deseo congregarse regularmente con otros cristianos que han obedecido el evangelio? 
  Sí  No  ¿Cree usted que el bautismo es para la remisión (perdón) de pecados? 
  Sí  No  ¿Ha obedecido usted personalmente el evangelio? 
  ¿Qué decisión cree usted que debería tomar en este momento? 
 
¿Irán todos los cristianos al cielo?   
Estudiaremos esta pregunta en nuestro próximo estudio. 
 
¿Cuándo podremos juntarnos? 
Fecha _______________ Hora ______________ Lugar __________________________________ 


