“ESCUDRIÑANDO LAS ESCRITURAS”
Hechos 17:11

LA JUSTICIA DE DIOS

9.



Hechos 17:30-31; Apocalipsis 15:3

Si yo me pierdo, ¿Es porque Dios así lo
quiso o porque yo tome la decisión de
perderme?

S N



¿Es Dios un Dios justo?

S N



¿Juzgará Dios al mundo con justicia?

S N



Si un juez rehúsa sentenciar a un
criminal, ¿Sería ese juez un juez justo?

S N



¿Es suficiente llamar a Jesús “Señor,
Señor” para poder entrar al cielo?

V F



La justicia demanda que se sentencie a
los criminales.

V F



Si quiero entrar al cielo debo hacer la
voluntad de Dios.

V F



Cristo es la fuente de eterna salvación
para todos los que le obedecen.

V F



El evangelio es el poder de Dios para
salvación.

10. Hechos 10:34; Romanos 2:11
S N



¿Hace Dios acepción de personas?

11. Romanos 2:6; Apocalipsis 20:11-15;
Romanos 3:5
S N



13. Mateo 7:21-23; Hebreos 5:9; Romanos
1:16

¿Pagará Dios a cada uno según sus
obras?

S N



¿Cuál es el problema más grande del hombre?

¿Estaría interesado usted en conocer el
evangelio de salvación?

LECCIÓN 3

“Porque la paga del pecado es muerte, pero la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.”
(Romanos 6:23)

RESUMEN

V F



Los muertos fueron juzgados por lo que
estaba escrito en los libros según sus
obras.

V F



Y el que no se encontraba inscrito en el
libro de la vida fue arrojado al lago de
fuego (El Infierno).

S N



¿Es injusto Dios al castigarnos por
nuestras injusticias?
EL DESEO DE DIOS

12. I Timoteo 2:3-4; II Pedro 3:9
S N



¿Quiere Dios que los hombres se
pierdan?

S N



¿Quiere Dios que los hombres vengan
al conocimiento de la verdad?

S N



¡Gracias! Por haber tomado el tiempo de contestar
estas preguntas. En esta lección aprendimos que el
pecado es el problema más grande que el hombre
tiene.
También aprendimos que el pecado es
infracción de la ley de Dios y que todos hemos
pecado; no obstante, eso no significa que nacemos
siendo pecadores. Además, aprendimos como el
pecado entra a nuestras vidas y las consecuencias que
este puede traer. Aprendimos que los que practican
el pecado serán castigados porque Dios es justo; sin
embargo, el deseo de Dios es que los hombres sean
salvos, pero para que ellos puedan serlo, necesitan
hacer la voluntad de Dios que incluye obedecer el
evangelio. Nuestra próxima lección tratará con la
pregunta: “¿Qué debe hacer una persona para ser
salva según la Biblia?

INSTRUCCIONES
1. Nombre: _______________________________
2. Telefono: ______________________________
3. Dirección: ______________________________
4. Ciudad: ___________ Código Postal: ________
5. Leer los versículos cuidadosamente.
6. Encerrar en un círculo la respuesta correcta:
Sí, No, Verdadero, Falso
7. Las preguntas para discusión o información
adicional están en letra cursiva.
8. Escrituras adicionales están en corchetes [ ]
9. ORAR antes de empezar el estudio.
Para más información contáctenos:

¿Cuándo nos podemos volver a reunir?
Fecha: ______________ Horario: ______________

¿Quiere Dios que los hombres se
arrepientan?
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¿CUÁL ES EL PROBLEMA MAS GRANDE DEL
HOMBRE?

LOS BEBES NO NACEN SIENDO PECADORES

4.

¡EL PECADO – UN PROBLEMA MUY SERIO!

V F



El alma que peque, ésa morirá.

 ¿Está separada de Jesús y de Dios una
persona que muere en pecado?

S N



¿Puede
un
hijo
llevar
pecado/iniquidad de su padre?

el

 Todo el que comete pecado es esclavo del
pecado

S N



¿Puede
un
padre
llevar
pecado/iniquidad de su hijo?

el

 ¿Puede irse al cielo con Jesús una persona
que muere en pecado?

S N

1.
S N

Ezequiel 18:4, 20; I Juan 3:4

Juan 8:21-24, 34; Isaías 59:1-2

V F



Dios no tienta al hombre.

V F



Cada persona es tentada por su propia
pasión.



¿Quién es
pecados?

responsable

por

mis

LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO

V F

S N

S N

¿QUÉ ES PECADO?

2.

I Juan 3:4; 5:17; Santiago 4:17

V F

 El pecado es infracción de la ley de Dios.

V F

 Toda injusticia es pecado.

V F

 Saber hacer lo bueno y no hacerlo es
pecado.

¿Puede un bebe practicar el pecado?

V F



La paga del pecado es muerte.



¿Qué es lo que tiene que hacer una
persona para ser culpable de infringir
la ley de Dios?

S N



¿Heredarán los injustos el reino de
Dios?

V F



Algunos ejemplos de personas que
cometen injusticias son: los inmorales,
los idolatras, los adúlteros, los
afeminados, los homosexuales, los
ladrones, los avaros, los borrachos, los
difamadores y los estafadores.

S N



¿Heredarán el reino de Dios estas
personas?

Deuteronomio 1:39; Isaías 7:14; Mateo
18:1-5; 19:13-15

S N



¿Puede un bebe discernir entre lo bueno
y lo malo?

S N



Si los bebes nacen siendo pecadores,
¿Sería lógico que Jesús nos pidiese que
nos hiciéramos como ellos?

S N



Si los bebes nacen siendo pecadores,
¿Sería lógico que Jesús dijese que “de
los tales es el reino de los cielos”?

8.

¿CUÁNTOS HAN PECADO?

3.

Romanos 3:23; Eclesiastés 7:20; I Juan
1:8, 10



Todos han pecado y no alcanzan la gloria de
Dios.

S N



¿Lo incluye este pasaje a usted?

S N



¿Hay hombre que no peque?

V F

S N



¿Puede decir alguien que nunca ha pecado?



¿Qué sucede cuando decimos que no hemos
pecado?

Mateo 13:40-42, 49-50

V F



Jesús echará en el horno de fuego a
todos los que son piedra de tropiezo y
también a los que hacen iniquidad.

S N



¿Habrá llanto y crujir de dientes en el
fin del mundo cuando los ángeles de
Jesús echen a las personas en el horno
de fuego (El Infierno)?

S N



¿Quiere usted ser echado en el infierno?

S N



¿Será triste y terrible su destino eterno
si usted es echado en el infierno?



¿Qué piensa usted acerca de las
consecuencias del pecado?

¿CÓMO ENTRA EL PECADO EN SU VIDA?

6.
V F

Romanos 6:23; I Corintios 6:9-10



 Si el pecado nos impedirá entrar al cielo,
¿Significa esto que el pecado es un
problema muy serio?
5.

7.

Génesis 2:15-17; 3:1-6; Santiago 1:12-15;
4:17; I Juan 3:4


Dios le ordenó al hombre que no
comiese del fruto del árbol de la ciencia
del bien y del mal.

A B



¿Quién pecó primero? A) Adán B) Eva

S N



¿Heredó Adán el pecado de Eva?

V F



Uno peca al infringir la ley de Dios.

