
Este estudio pertenece a: _____________________________ 
 

“En Pos de la Verdad” 
Estudio No 4: ¿Irán todos los cristianos al cielo? 

REPASO DE LA LECCION ANTERIOR 
  V  F  Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. 
  V  F  Yo no puedo amar a Jesús sin obedecerlo. 
  V  F  Yo no puedo obedecer a Jesús sin obedecer su Nuevo Testamento. 
  V  F  Como todos los hombres, yo también he pecado y he sido separado de Dios. 
  V  F  Yo puedo volver a Dios solamente por medio de Jesús. 
  V  F  Para ser salvo yo debo creer en Jesús, arrepentirme de mis pecados, confesar a Jesús delante de los hombres, y ser 
bautizado para el perdón de los pecados. 
Instrucciones:  Lea los versículos cuidadosamente y luego escriba o circule la respuesta correcta.  Las preguntas de discusión 
aparecen subrayadas. 
 
1.  Juan 20:24-29 
  Jesús es Señor y Él es ___________________ 
  V  F  Ya que Jesús es Señor y Dios, sus mandamientos deben ser obedecidos. 
  V  F  Yo personalmente reconozco a Jesús como Señor y Dios, y deseo obedecer sus mandamientos.  
 
2.  Mateo 6:24 y 7:21-23 
  ¿A cuántos señores puede uno servir? 
  Sí  No  ¿Irán al cielo todos aquellos quienes hacen buenas obras en el nombre de Jesús? 
  Sí  No  ¿Irán al cielo todos aquellos que son sinceros en su fe (pero sin obras)? 
  ¿Quién tiene la seguridad de ir al cielo? ______________________________________ 
 
3.  Lucas 6:46 
  Sí  No  ¿Agradamos a Jesús al llamarle “Señor” pero sin que obedezcamos su Nuevo Testamento? 
Personalmente, ¿qué quiere decir usted cuando llama a Jesús “Señor”? 
 
4.  Lucas 9:23-26 
  Cualquiera que siga a Jesús debe negarse ____________________ y tomar (llevar) su cruz. 
  V  F  En aquellos tiempos se usaba la cruz para quitarle la vida a una persona. 
  Cada cristiano debe tomar su cruz SEMANALMENTE – DIARIAMENTE. 
  V  F  Tomar la cruz diariamente significa morir a sí mismo cada día. 
  V  F  El cristiano debe poner en primer lugar su trabajo o ganancias materiales en su vida. 
  Jesús se avergonzará de mí si yo me avergüenzo de _________ y de sus ____________________. 
  V  F  Siguiendo a Jesús yo creceré espiritualmente al morir a mí mismo, al pecado, y a la seguridad del mundo, y de no 
avergonzarme de la cruz de Él. 
  Sí  No  ¿Dará usted a Jesús completo control de su vida? 
 
5.  Lucas 14:15-24 
¿Cuáles tres excusas hicieron esos hombres? 
   1.  ____________________________________ 
   2.  ____________________________________ 
   3.  ____________________________________ 
¿Qué se siente Jesús acerca de la gente que hace excusas para no seguirlo y hacer su voluntad? 
¿Cómo se sentiría Jesús si usted hiciera excusas para no obedecer su voluntad? 
 
6.  Lucas 14:25-27 
  V  F  Debemos amar a nuestros padres más que a Jesús. 
  V  F  Para ser un seguidor de Jesús, yo debo amarle más que a nada o a nadie, incluyéndome a mí mismo. 
  Sí  No  ¿Debería usted dejar de hacer la voluntad de Jesús cuando llega a ser inconveniente para usted? 
  Sí  No  ¿Debería usted seguir las creencias religiosas de sus padres, amigos o esposo(-a) si están en contra al Nuevo 
Testamento de Jesús? 
  Sí  No  ¿Puede usted ser un discípulo de Jesús si no toma su cruz y pone a Jesús en primero lugar en todo? 
 
7.  Lucas 14:28-35 
   Un constructor antes de construir, y un rey antes de ir a la guerra, contarán el ___________. 
  V  F  Aquellos que desean ser discípulos de Jesús deben contar el costo. 
  V  F  Jesús compara a sus discípulos con la sal. 
   La sal que pierde su sabor y los discípulos que no ponen a Jesús en primer lugar sólo sirven para ___________. 
¿Qué significa renunciar todas sus posesiones?   ¿Cómo?  ¿Por qué?   
 
8.  1ª Pedro 5:8 y Santiago 4:7-8 
  Sí  No  ¿Existe de veras el diablo? 
  Sí  No  ¿Está el diablo activamente buscando maneras para que usted no siga a Jesús? 
   El poder para resistir al diablo y hacerlo huir de usted viene por ________________ y _____________ a Dios. 
  V  F  El estudio frecuente de la Biblia, la oración, la Cena del Señor, y congregándose con otros cristianos fieles le ayudarán a 
usted acercarse a Dios y crecer espiritualmente. 



 
9.  2ª Pedro 1:5-11 
  V  F  Los cristianos que están creciendo añadirán a su fe valores morales, sabiduría, dominio propio, perseverancia, piedad, 
afecto fraternal y amor cristiano. 
  Explique cómo cada una de estas virtudes se aplica a su vida diaria. 
  V  F  Mientras usted practique estas cosas, usted nunca podrá caer. 
 
10.  2ª Pedro 2:20-22 
  Sí  No  ¿Es posible para un cristiano enredarse otra vez en el mundo? 
  V  F  Habría sido mejor si ellos nunca hubieran conocido el camino de justificación. 
  Para un cristiano, el ser infiel es como un puerco (cerdo) volviendo a _________________. 
  Para un cristiano, el ser infiel es como un perro volviendo a su __________________. 
¿Cómo le hace sentir a usted estas descripciones de un cristiano volviéndose a ser infiel? 
  Sí  No  ¿Enseña la Biblia (como muchos creen) que una vez que una persona es salvada nunca podrá perderse otra vez? 
 
11.  2ª Pedro 3:16-18 
  V  F  Alguna gente mal usa, abusa, y tuerce las Escrituras para su propia destrucción. 
  V  F  El cristiano debe cuidarse contra los falsos maestros y hombres sin principios. 
   Un cristiano debe crecer en la ______________ y _____________________ de nuestro Señor. 
¿Cómo piensa usted acerca de una persona que se compromete a servir a Jesús, es bautizado en Cristo y luego deja de asistir 
a las reuniones de la iglesia? 
 
12.  1ª Juan 5:13 
  V  F  Usted sí puede saber que tiene vida eterna por las cosas que ya están escritas. 
  V  F  Usted sí puede saber que tiene vida eterna por el ánimo que usted se siente. 
  V  F  Ni el sentimiento ni la opinión personal de uno es una guía segura a la vida eterna. 
 
13.  1ª Juan 1:5-10 
  V  F  Dios es luz, y las tinieblas son el pecado. 
  Sí  No  Si usted anda en tinieblas (pecado), ¿puede usted tener comunión con Dios? 
  V  F  El andar en tinieblas (pecado) es estar perdido (fuera de la comunión con Dios). 
  V  F  Si usted anda en la luz, usted no niega sus pecados sino los reconoce. 
  Cuando un cristiano anda en la luz, la sangre de Jesús le está limpiando de ALGUNOS – TODOS de sus pecados. 
  Sí  No  ¿Sigue cometiendo pecado el cristiano mientras anda en la luz? 
  V  F  Mientras anda en la luz, el cristiano tiene comunión continua con Dios porque la sangre de Cristo le limpia de todos sus 
pecados. 
 
14.  Romanos 6:1-4 
  ¿Cómo llega uno a tener contacto por primera vez con la sangre limpiadora de Cristo la cual Él derramó en su muerte?  
___________________ _______________________________________ 
  El bautismo consiste de ROCIAR – DERRAMAR – SEPULTAR a la persona en o con agua. 
  Sí  No  Si usted nunca ha sido sepultado por el bautismo, ¿está la sangre de Cristo limpiándole de sus pecados? 
 
15.  Hechos 19:3-5 
  Sí  No  ¿Fueron esas personas bautizadas más de una vez? 
  Sí  No  ¿Entendieron estas personas el evangelio cuando fueron bautizados la primera vez? 
  Sí  No  Si la persona no entiende el evangelio correctamente, ¿puede ser válido su bautismo? 
  Sí  No  ¿Espera Dios que usted viva igual después del bautismo, así como vivía antes de su bautismo? 
  Sí  No  ¿Desea usted cambiar (arrepentirse de) todo en su vida que está en contra de la voluntad de Dios (el Nuevo 
Testamento de Cristo)? 
  Sí  No  Si usted nunca ha sido bautizado conforme a la Biblia, ¿cree que usted ahora entiende el evangelio lo suficiente para 
ser bautizado ahora? 
 
REPASO Y SUMARIO 
  V  F  Ser cristiano significa entregarse completamente a Jesucristo. 
  V  F  Ser cristiano significa seguir (obedecer) a Jesús hasta la muerte. 
  V  F  Ser cristiano significa andar en la luz de la palabra de Dios. 
  V  F  Andar en la luz no significa que yo nunca volveré a cometer un pecado. 
  V  F  Andar en la luz incluye arrepentimiento y confesión (reconocimiento) de mis pecados. 
  V  F  Si yo ando en la luz, puedo estar seguro que la sangre de Jesús me está limpiando de todos mis pecados. 
  V  F  La sangre de Cristo limpia solamente a aquellos que andan en la luz después de inicialmente haber tenido contacto con 
la sangre en el bautismo bíblico. 
  V  F  El bautismo es el principio de una vida nueva. 
  V  F  Aquellos que han sido “bautizados” sin entender el evangelio deben ser bautizados otra vez. 
 
¿Debería usted unirse a y congregarse con la iglesia de su preferencia?   
Estudiaremos esta pregunta en nuestro próximo estudio. 
¿Cuándo podremos juntarnos? 
Fecha ________________ Hora ______________       Lugar ___________________________________ 


