
Este estudio pertenece a: _______________________ 
 

En Pos de la Verdad 
Estudio No 8: ¿Somos salvos por fe o por obras? 

 

Instrucciones:  
Lea los versículos cuidadosamente y luego 
escriba o circule la respuesta correcta. Las 
preguntas de discusión se encuentran 
subrayadas. 
 
1.  Juan 3:16; 8:24 
  Sí  No  ¿Puede cualquiera persona tener la vida 
eterna sin creer en Jesús? 
  Sí  No  ¿Puede cualquiera persona ser salva sin 
tener fe en Jesús? 
  Sí  No  Si usted no tiene fe en Jesús, ¿morirá en 
sus pecados? 
  V  F  La fe en Jesús es necesaria para tener vida 
eterna. 
  V  F  Si yo no tengo fe in Jesús, yo moriré en mis 
pecados y no pasaré la eternidad con Dios. 
 
2.  Juan 6:27-29 
  Creer en Jesús es un SENTIMIENTO – OBRA. 
 
3.  Santiago 2:17 
  Sí  No  ¿Existe tal cosa como una fe muerta? 
  Sí  No  ¿Podrá ser salvo alguien con esta clase 
de fe? 
 
4.  Santiago 2:18-20 
  Sí  No  ¿Existe tal cosa como una fe inútil? 
  Sí  No  ¿Podrá ser salvo alguien con esta clase 
de fe? 
 
5.  Santiago 2:21-22 
  V  F  La fe es perfeccionada (completada) por 
obras. 
  Sí  No  ¿Existe tal cosa como una fe imperfecta 
(incompleta, muerta)? 
  Sí  No  ¿Podrá ser salvo alguien con esta clase 
de fe? 

  Sí  No  Cada vez que la palabra “fe” aparece en 
la Biblia, ¿acaso siempre significa exactamente la 
misma cosa? 
 
6.  Santiago 2:23-24 
  Sí  No  ¿Somos justificados por fe solamente? 
 
7.  Juan 12:42-43 
  Sí  No  ¿Tenía fe en Jesús esta gente? 
  Sí  No  ¿Tenían estos la clase de fe que les 
llevaba a confesar a Jesús? 
  ¿Qué significa reconocerlo delante las 
personas? 
  Sí  No  ¿Tenían estos la clase de fe que les 
llevaba a obedecer a Jesús? 
  Sí  No  ¿Tenían estos la clase de fe en Jesús por 
la cual se salva una persona? 
  Sí  No  ¿Puede tener fe en Jesús una persona y 
todavía no ser salva? 
   Explique como la fe salvadora es diferente de 
las otras clases de fe de las cuales leemos en la 
Biblia. 
 
8.  Romanos 1:5; 16:26 
  La fe salvadora es fe que es EMOCIONAL – 
OBEDIENTE. 
 
9.  Romanos 10:17; 1ª Corintios 2:1-5 
   La fe salvadora es fe que viene de SABIDURIA 
DE HOMBRES – LA PALABRA DE DIOS. 
   “Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesús para perdón de los 
pecados” (Hechos 2:38, RV) es SABIDURIA DE 
HOMBRES – PALABRA DE DIOS. 
   “Crees en el nombre del Señor Jesús y reúnete 
con la iglesia que a ti te gusta” es SABIDURIA DE 
HOMBRES -- PALABRA DE DIOS. 
   “Solamente acepte a Jesús como tu salvador 
personal para ser salvo” es SABIDURIA DE 
HOMBRES – PALABRA DE DIOS. 
   “Solamente pídele a Jesús que entre en tu 
corazón y Él te salvará” es SABIDURA DE 
HOMBRES – PALABRA DE DIOS. 
 
 

10.  Filipenses 2:17; Efesios 2:8-10 
  La fe que salva se trata de OBRAS MERITORIAS – 
SACRIFICIO Y SERVICIO. 
 
11.  Juan 14:15; 1ª Corintios 7:19; Gálatas 5:6 
  La fe que salva se trata de OBRAS MERITORIAS – 
OBEDIENCIA motivada por amor. 
 
12.  Hebreos 11:6-8 
   Por __________ Noé obedeció a Dios. 
   Sin la obediencia, la fe de Noé hubiera sido 
PERFECTA – INÚTIL. 
   Por fe, Abraham ___________________ a Dios. 
   Compare la fe de Noé y la de Abraham con las 
otras clases de fe de las cuales leemos en la 
Biblia. ¿Qué necesita hacer uno para tener una fe 
como Noé y Abraham?   
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________ 
 
13.  Marcos 16:14-16 
  V  F  Aquellos que creen el evangelio serán 
bautizados. 
  V  F  Aquellos que no creen el evangelio no 
serán bautizados. 
   Aquellos que profesan creer en Jesús, pero no 
quieren ser bautizados tienen la clase de fe que 
SÍ– NO los salvará. 
  Sí  No  ¿Acaso su fe en Jesús le ha llevado a 
obedecerlo en el bautismo?  
 
14.  2ª Pedro 1:5-9 
  Sí  No  Después de que su fe le ha llevado a la 
purificación de sus pecados por medio del 
bautismo, ¿espera Dios que usted siga constante 
en su fe? 
  Explique cómo podemos sumar a nuestra fe las 
siete cualidades que Dios quiere. 
  V  F  El continuar en el estudio de la Biblia le 
ayudará para añadir estas virtudes cristianas a su 
fe. 
  V  F  El congregarse cada vez en el culto de 
adoración con otros cristianos le ayudará para 
añadir estas cualidades a su fe. 



15.  1ª Pedro 1:1-2 
  Sí  No  Si usted todavía no ha nacido de nuevo 
en el bautismo para el perdón de sus pecados, 
¿le impulsará su fe en Jesús a que usted lo haga 
en este tiempo? 
  Sí  No  Si usted es un “bebé recién nacido” en 
Cristo,  ¿quiere Dios que usted crezca 
espiritualmente? 
  Sí  No  ¿Es esto lo que usted también quiere 
hacer? 
  Sí  No  ¿Tiene usted el deseo de congregarse 
frecuentemente con otros cristianos en el culto? 
  Sí  No  ¿Es su deseo de reunirse frecuentemente 
con otros cristianos para continuar estudiando la 
Biblia? 
 
REPASO Y SUMARIO 
  V  F  En la Biblia, el creer (la fe) no es solo una 
afirmación mental. 
  V  F  En la Biblia, el creer (la fe) incluye acciones 
(obediencia). 
  V  F  El creer (es decir, la fe) en Jesús es 
absolutamente necesario para ser salvo del 
pecado. 
  V  F  Sólo por obedecer a Jesús me salvará Él de 
mis pecados. 
  V  F  Sin este tipo de fe en Jesús (la fe que 
obedece) no seré salvo de mis pecados. 
  V  F  Sin salvación de mis pecados, no podré 
estar con Dios en el cielo. 
  V  F  Asimismo, sin este tipo de fe en Jesús no 
podré estar con Dios en el cielo. 
  V  F  La clase de fe que salva es completada o 
perfeccionada por obras. 
  V  F  Dios no requiere obras de mérito para 
recibir la salvación de pecados. 
  V  F  Dios no requiere obras de obediencia como 
condición para recibir el don de la vida eterna 
(perdón de pecados). 
  V  F  Algunas personas en la Biblia sí creyeron en 
Jesús, pero ellos no quisieron confesarlo 
(reconocerlo). 
  V  F  La fe sola (sin la obediencia), no importa 
qué tan decorosa, sincera, o sentida sea, no 
puede por sí sola salvar a nadie. 

   
En la Biblia, solamente fueron salvas por fe 
aquellas personas quienes fueron dirigidas por fe 
a cumplir todos los siguientes pasos: 
  1.  Confesar a Jesucristo (el cual significa 
reconocerlo delante de los demás) 
  2.  Arrepentirse de sus pecados 
  3.  Ser sepultado en agua (bautizado) para el 
perdón de pecados 
  4.  Ser añadido por el Señor a su iglesia (es 
decir, al grupo de los creyentes) 
  5.  Ser levantado de las aguas del bautismo para 
andar en vida nueva 
  6.  Continuar firmes en la doctrina de los 
apóstoles, el compañerismo, el partimiento del 
pan, y la oración 
  7.  Andar en la luz después del bautismo 
mientras que la sangre de Jesucristo continúa 
limpiándolos de pecados 
  8. Crecer a un adulto maduro espiritual después 
de haber nacido otra vez en el bautismo 
 
  Sí  No  ¿Quiere usted continuar con el estudio 
de la Biblia? 
 
¿Cuándo podremos reunirnos? 
Fecha _________________ Hora ____________ 
Lugar __________________________________ 
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