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Pregunta 86. Lección 1 

 
 
 

 

Recibir y Descansar 

En la última lección aprendimos que el pecado merece la ira y la maldición de 
Dios. También aprendimos que Dios exige de nosotros la fe en Jesucristo, el 
arrepentimiento para vida, y el empleo diligente de todos los medios externos, 
por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de redención.  

¿Qué es la fe en Jesucristo?  

Primero, es una gracia salvadora. Esto significa que la fe es un regalo de Dios 
para nuestra salvación. Es Dios que nos salva. No podemos salvarnos a nosotros 
mismos. Aun la fe que tenemos en Jesucristo es un regalo de Dios.  

Segundo, recibimos y confiamos solamente en Cristo para la salvación. Significa 
que creemos en Jesús y también confiamos en Él para salvarnos. Observa este 
dibujo. 

 
La muchacha está sentada en un taburete como también estás sentado en una 
silla o un taburete ahora mismo. ¿Parece temerosa la muchacha?  Sí  No ¿Está 
la muchacha tratando de mantener el taburete junto con sus manos?  Sí  No 

La muchacha confía que el taburete la va a sostener sin nada de esfuerzo por su 
parte. No tiene temor que el taburete se vaya a desplomar. No está gastando 
esfuerzo para mantener el taburete junto. Tú también tenías fe en tu silla cuando 
te sentaste. No la examinaste a ver si te iba a sostener. No ocupaste tus manos 
tratando de mantener la silla en una sola pieza. Sólo te sentaste en la silla. 

Nuestra fe en Jesucristo para salvarnos debe ser más profunda y fuerte que 
nuestra fe en una silla. A veces las sillas se descomponen y se desploman.  

¿Qué es la fe en Jesucristo? 

R. La fe en Jesucristo es una gracia salvadora por la cual recibimos a Cristo como nos es 
ofrecido en el Evangelio, y confiamos solamente en él para la salvación.  

Hechos16:31; Hebreos 10:39; Juan 1:12; Filipenses 3:9; Apocalipsis 22:17. 
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Las sillas fallan de vez en cuando pero Dios nunca falla. Podemos confiar en Él. 
Cuando Dios se compromete a los que confían en Él, sabemos que puede 
salvarnos y nos salvará. Dios siempre dice la verdad. Podemos descansar en 
Cristo con aún más confianza que tenemos en una silla fuerte. Puesto que 
sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, ponemos toda nuestra 
confianza en Él para la salvación.  

¡Pensemos! 
Lee esta historia y contesta las preguntas. 

Alexis estaba preocupado. Había aprendido que Dios odia el pecado. Pensaba en todas las 
veces que había pecado. Una vez mintió a su hermano. A veces no obedecía a su mamá. El 
mes pasado, robó diez pesos para comprar un refresco. Se sentía muy avergonzado.  

“No creo suficiente que Jesús paga por mis pecados.” pensó, “Tengo que trabajar duro 
para compensar por las cosas malas que he hecho si quiero ser salvo. Seré bueno y así Dios 
me va a perdonar.”  

Alexis decidió orar tres veces al día. También puso un peso en la ofrenda en la iglesia cada 
domingo. Dio a su hermano un juguete bonito. “Ahora Dios me va a amar.” dijo Alexis 

Pero la siguiente semana, Alexis se preocupaba aún más. ¿Era suficiente orar tres veces 
al día? Tal vez deba orar diez veces al día. Tal vez veinte o treinta. También se le olvidó 
dejar el peso en la ofrenda. Aún desobedeció a su mamá otra vez. 

 “¡Dios jamás me va a perdonarme mis pecados!” pensaba Alexis, “No he hecho suficiente 
para compensar por mis pecados. ¿Qué haré para pagar por mis pecados?” 

¿Alexis tenía fe en Jesús?  Sí  No ¿Qué estaba haciendo para tratar de 
salvarse?  

              

¿Alexis puede ser suficiente bueno para salvarse?  Sí No 

Si fueras amigo de Alexis, ¿qué le dirías acerca de la salvación?  
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Pregunta 86. Lección 2 

 

 

 

 
El Auténtico Jesús 

La Biblia nos dice claramente que todos los que confían en Cristo para la 
salvación escaparán la ira y la maldición de Dios: 

Juan 3:16: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” 

Sin embargo, es importante tener cuidado que nuestra fe está en el Jesús 
auténtico. Por eso la respuesta incluye la frase, “como nos es ofrecido en el 
Evangelio.” Muchas personas dicen que han puesto su fe en Jesús pero no hacen 
caso a la Biblia. Inventan sus propias ideas acerca de Jesús. Tenemos que ser 
fieles a la Palabra de Dios. Solamente la Escritura puede decirnos quién es Jesús.  

No podemos inventar algo en nuestras mentes y pretender que estamos 
adorando a Jesús. Por ejemplo, es muy popular decir, “No puedo creer en un 
Jesús que juzga. Jesús es todo amor,” pero la Biblia nos dice que Jesús es el juez 
del mundo (Mateo 25:31,32; Juan 5:22, 27; Hechos 10:42; 17:31; 2 Tesalonicenses 
1:7-10; 1 Timoteo 4:1; 1 Pedro 4:5; Apocalipsis 19:11-16; 22:12 entre otros) 

Hay muchas religiones falsas en el mundo y algunas de ellas reclaman creer en 
Jesús. Pero su idea de Jesús es muy diferente de la presentada en los Evangelios. 
Cuando uno inventa un Jesús pretende, realmente no están confiando en 
Jesucristo. Creen cosas falsas acerca de Jesús en vez de tener una fe verdadera en 
Él.  

¡Pensemos! 
Aquí unos ejemplos de las religiones falsas y lo que creen acerca de Jesús. 
Identifica como cada uno es incorrecto. 

Los Testigos de Jehová no creen que Jesús se resucitó literalmente de la muerte y 
que Jesús es el Dios todopoderoso. No creen que Dios es Tres personas en un 
sólo Dios, la Trinidad. Esto es incorrecto porque  

              

¿Qué es la fe en Jesucristo? 

R. La fe en Jesucristo es una gracia salvadora por la cual recibimos a Cristo como nos es 
ofrecido en el Evangelio, y confiamos solamente en él para la salvación.  

Hechos16:31; Hebreos 10:39; Juan 1:12; Filipenses 3:9; Apocalipsis 22:17. 
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Los mormones tampoco creen en la Trinidad. Creen que Jesús es un dios de 
muchos y que tú también puede llegar a ser un dios por medio de seguir el 
ejemplo de Jesús. Esto es incorrecto porque  

             

              

Algunos grupos que se llaman cristianos creen que cuando Jesús nació y Belén 
era una manifestación de Dios Padre y que algún día Jesús será reabsorbido en el 
Padre. Es una herejía llamada modalismo. Es un error porque… 

               

La Luz del Mundo también rechaza la deidad de Cristo y la Trinidad. Enseñan 
que para la salvación uno tiene que creer en Jesús y en el apostal Naasón Joaquín 
García. Es un error porque… Busca la respuesta en Hechos 4:12 

             

              

La fe verdadera en Cristo requiere que creamos lo que la Escritura enseña de Él. 
Nadie entiende Dios perfectamente pero tenemos que ser reverentes hacia la 
Palabra de Dios y debemos creer la Biblia más que nuestras imaginaciones. La fe 
también requiere la obediencia a Dios como nos instruye en Su Palabra.  

Jesús nos advirtió que no todos que reclaman creer en Él serían salvos.  

Mateo 7:21-23, “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me 
dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces 
les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.” 

Si alguien es un malhechor, ¿tiene fe real en Jesús?  Sí  No 

¿Quiénes son los que entrarán en el reino de los cielos? Los que c   en el 

S   Jesucristo. 

¿Dónde aprendemos que es la voluntad de Dios para que podamos obedecerle a 

Él? Por medio de l      y e    la B    .  

Las sectas rechazan la persona y obra de Cristo, que Cristo es Dios y hombre y 
que es el único camino a la salvación  


