
Este estudio le pertenece a: _____________________ 
 

En Pos de la Verdad 
Estudio No 7: ¿Cuáles son algunos beneficios de 

ser un discípulo de Jesús? 
 
REPASO DE LOS ESTUDIOS ANTERIORES 
Si usted tiene preguntas o dudas acerca de lo 
siguiente, por favor estudie otra vez las 
Escrituras en las lecciones anteriores [los 
números de esas lecciones aparecen en 
paréntesis]. 
  V  F  Solamente en la Biblia se puede confiar 
sobre la verdad de las cosas de Dios. [1] 
  V  F  Pocas personas irán al cielo; muchas no 
irán. [1] 
  V  F  Yo mismo iré al cielo solamente si yo 
aprendo y hago la voluntad de Jesús (Dios). [1] 
  V  F  El Nuevo Testamento de Cristo es la 
voluntad de Dios para mí hoy día. [2] 
  V  F  Yo he pecado y mis pecados me han 
separado de Dios. [3] 
  V  F  Yo puedo tener el perdón de todos mis 
pecados solamente por medio de todo lo 
siguiente: 
   *Creer en Jesús. [1] 
   *Reconocer a Jesús delante de los hombres. [2] 
   *Ser sepultado en agua para la remisión de mis 
pecados. [3-6] 
  V  F  Yo puedo permanecer salvo después del 
bautismo solamente al seguir como un fiel 
discípulo  
de Jesús. [4] 
  V  F  Ser un fiel discípulo de Jesús incluye 
congregarse todas las semanas para adorar a 
Dios con su iglesia. [5] 
  V  F  Si yo ando en la luz después del bautismo y 
tengo comunión continua con Dios la sangre de 
Jesús continuamente me limpia de todos mis 
pecados. [6] 
¿Qué pensamientos o preguntas tiene usted 
acerca de las cosas de que hemos estudiado 
hasta ahora? 
 
Instrucciones:  
Lea los versículos cuidadosamente y luego 
escriba o circule la respuesta correcta. Las 
preguntas de discusión se encuentran 
subrayadas. 
 
1.  Juan 5:24; 1ª Juan 5:13 
  V  F  Un fiel discípulo de Jesús tiene la vida 
eterna ahora mismo. 

  Sí  No  Como un fiel discípulo de Jesús, 
¿necesita usted temer el Juicio Final? 
  Usted puede saber que tiene vida eterna por 
SUS SENTIMIENTOS – LA PALABRA DE DIOS 
ESCRITA. 
  Sí  No  Si nadie creería la Biblia, ¿sería ella 
menos verdadera? 
 
2.  Juan 10:27-29; Romanos 8:31-39 
  Sí  No  Como fiel seguidor de Jesús, ¿necesita 
usted preocuparse de perderse el alma? 
  ¿Quién puede separar a usted de Dios el Padre? 
____________________________________ 
 
3.  Gálatas 3:27; Romanos 8:1 
  Sí  No  Si usted ha sido bautizado 
apropiadamente, ¿está usted “en Cristo”? 
  Sí  No  Si usted está “en Cristo”, ¿necesita temer 
la condenación delante Dios? 
 
4.  Romanos 8:26-28 
  V  F  Si usted es un cristiano, el Espíritu Santo 
intercede por usted cuando usted ora. 
   ¿Cómo le hace sentir esto a usted? 
   Para un fiel discípulo que ama a Dios, Dios 
causa que ALGUNAS – TODAS las cosas le sirven 
para el bien. 
  Sí  No  ¿Cree usted que Dios puede hacerlo que 
todas las cosas le sirven para el bien? 
 
5.  1ª Corintios 6:9-11 
  V  F  A pesar de su vida pasada, si usted ahora 
está en Cristo, usted ha sido lavado, santificado y 
justificado delante de Dios. 
   ¿Cómo se siente usted acerca de la vida que 
usted llevaba en tiempo pasado? 
  Sí  No  Si usted es un fiel discípulo de Cristo, 
¿hay alguna razón para todavía sentirse culpable 
por los pecados que cometió en el pasado? 
  Sí  No  ¿Cree usted que Dios le podría perdonar 
todos sus pecados? 
 
6.  Filipenses 3:8-14 
  V  F  Nosotros los cristianos necesitamos olvidar 
lo que queda atrás y proseguir a la meta. 
  V  F  Los cristianos pueden mirar hacia delante 
para anticipar la resurrección de los muertos. 
  V  F  Se debe mantener siempre la mirada 
puesta en Jesucristo. 
 
7.  2ª Corintios 5:17; Efesios 1:3 
  V  F  Si usted está en Cristo, usted es una nueva 
criatura y las cosas viejas pasaron. 

   ¿Qué beneficios prácticos ve usted en esta 
verdad? 
   Si usted no está en Cristo, ¿cómo puede usted 
llegar a estar en Cristo?  ___________________ 
_______________________________________ 
   ¿Cuántas bendiciones espirituales tiene uno 
“fuera de Cristo”?   _______________________ 
  Sí  No  ¿Puede pensar usted de una buena razón 
para permanecerse “fuera de Cristo”? 
   ¿Qué puede usted hacer para ayudar a otros 
que todavía no están “en Cristo”? 
 
8.  1ª Pedro 1:3-4; Hebreos 9:15 
  ¿Dónde está la herencia reservada para usted? 
________________________________________ 
  Su recompensa de la herencia vendrá del 
HOMBRE – DIOS. 
  Sí  No  ¿Es su recompensa corruptible? 
  Sí  No  ¿Sabe usted de otra herencia que sea 
incorruptible? 
 
9.  Hebreos 4:14-16 
  Sí  No  ¿Puede Jesucristo compadecer con sus 
debilidades y tentaciones? 
   ¿Cómo le ayuda a usted esto para permanecer 
un fiel discípulo de Jesucristo? 
   Acercándonos al trono de la gracia podemos 
recibir _________________ y encontrar 
______________ en tiempo de necesidad. 
  Sí  No  ¿Se preocupa Dios en la vida de usted, en 
la necesidad personal de usted? 
 
10.  Efesios 3:20; Filipenses 2:12-13 
  Sí  No  ¿Puede Dios hacer en usted más allá de 
todo lo que usted pide o piensa? 
   ¿Qué le dice esto acerca de la naturaleza, las 
cualidades de Dios mismo? 
  Sí  No  ¿Puede Dios ayudarle a vencer los malos 
hábitos? 
   ¿Qué cambios le gustaría que Dios le ayudara a 
realizar en su vida diaria? 
  V  F  Si usted se somete a Dios, Él obrará en 
usted para su bienestar. 
  ¿Cómo se siente usted acerca de entregar su 
vida completamente a Dios para el propósito de 
Dios? 
 
11.  Efesios 1:7-14; 3:1-11 
  V  F  Desde el principio, el propósito de Dios 
para nosotros fue hacernos sus herederos. 
  V  F  Un cristiano (discípulo) tiene la redención 
por medio de la sangre de Cristo. 



  V  F  Como discípulo de Cristo usted es 
perdonado de todas sus transgresiones. 
  V  F  Si usted ha sido bautizado correctamente 
en Cristo, usted ya ha obtenido una herencia 
eterna. 
  V  F  Como cristiano, usted ha sido sellado con el 
Espíritu Santo como anticipo de su herencia 
eterna. 
  Sí  No  ¿Puede uno recibir la herencia si uno no 
cumple con las condiciones del testamento? 
 
12.  Efesios 2:12 
  Los que están separados de Cristo tienen POCA 
– NINGUNA esperanza. 
  ¿Cómo le gustaría ir a través de la vida sin 
ninguna esperanza?  
 
13.  1ª Tesalonicenses 4:13-14 
  ¿Cómo le gustaría enfrentarse a la muerte sin 
ninguna esperanza?  
 
14.  1ª Corintios 15:50-58 
  Sí  No  ¿Un fiel discípulo de Jesucristo necesita 
tener temor a la muerte? 
  ¿Cómo se siente usted acerca de su relación 
presente con Dios? 
 
15.  Colosenses 2:8-13; 1:21-23 
  V  F  Cuando una persona es perdonada de 
todas sus transgresiones (pecados), Dios le da 
vida (la persona es “vivificada”, “revivida”, 
“resucitada”). 
  Antes de ser “vivificado-revivido-resucitado” 
usted estaba DEBIL – MUERTO en sus 
transgresiones. 
  Usted fue “vivificado-revivido-resucitado” 
cuando usted CREYÓ – FUE SEPULTADO EN EL 
BAUTISMO. 
  Antes de ser un discípulo de Jesús, usted estaba 
SEPARADO DE – RECONCILIADO CON Dios. 
  Si usted ha sido sepultado correctamente en el 
bautismo para la remisión de pecados, usted 
ahora está SEPARADO DE – RECONCILIADO CON 
Dios. 
  ¿Cuáles son algunas diferencias entre las 
tradiciones hechas por los hombres y las 
enseñanzas de la Biblia con respecto al 
bautismo? 
  Sí  No  ¿Piensa usted que mucha gente cree en 
las enseñanzas de la Biblia acerca del bautismo? 
  Sí  No  ¿Irá la mayoría de las personas al cielo? 
  Sí  No  ¿Irá usted al cielo? 

  ¿Cuáles dudas, temores, o sentimientos tiene 
usted en cuanto a su salvación? 
 
  V  F  Como discípulo de Jesús, usted ahora tiene 
esperanza. 
  Sí  No  ¿Será posible alejarse uno de la 
esperanza del evangelio? 
 
  Como discípulo de Jesús usted puede continuar 
teniendo esperanza si ______________________ 
firmemente establecido y con constancia. 
  Sí  No  ¿Es esto lo que usted personalmente 
desea hacer? 
 
REPASO Y SUMARIO 
  V  F  Dios personalmente se preocupa de mí. 
  V  F  Como discípulo de Jesús, ya estoy 
perdonado de todos mis pecados. 
  V  F  Con Jesús, yo tengo esperanza; sin Él, yo no 
tengo esperanza alguna. 
  V  F  Un fiel discípulo de Jesús ya empezó a 
gozar de vida eterna y ya no necesita temer el 
Juicio Final. 
  V  F  Toda bendición espiritual se encuentra “en 
Cristo.” 
  V  F  No hay condenación para mí si yo estoy “en 
Cristo.” 
  V  F  Si yo no estoy “en Cristo”, yo puedo ser 
bautizado con resultado de llegar estar en Cristo. 
  Sí  No  ¿Está usted “en Cristo”? 
  Sí  No  Si no, ¿quiere usted estar “en Cristo”? 
  Sí  No  ¿Quiere usted ser lavado, santificado y 
justificado por medio de Cristo Jesús? 
  Sí  No  ¿Quiere usted ser bautizado en Cristo 
ahora mismo? 
  V  F  Después del bautismo usted puede 
continuar teniendo esperanza al continuar en la 
fe, firmemente establecido y con constancia. 
 
¿Somos salvos por fe o por obras? 
Estudiaremos esta pregunta en nuestro próximo 
estudio. 
 
¿Cuándo podremos juntarnos? 
Fecha _________________ Hora _____________ 
Lugar ___________________________________ 
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