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1. ¿Quién es Dios? 
 
Para Empezar: 
 
1. Si estás estudiando con otros, cuenta al grupo dos cosas 

verdaderas y una cosa falsa acerca de ti mismo.  Entonces el 
grupo tiene que adivinar cual sea la falsa. 

 
2. ¿Cuál fue una de tus ideas acerca de Dios cuando eras niño? 

 
Para Profundizar: 
 
3. Lee el Salmo 93 y di al grupo lo que este poema afirma 

acerca de Dios. 

 
4. Lee Salmo 139:1-6 y 7-12.  ¿Cuál es el punto principal de 

cada uno de estos dos pasajes? 

 
5. ¿Cuáles de sus características proclamó Dios a Moisés en 

Exodo 34:5-7?   

 
Estos versículos en Exodo identifican dos grupos, uno que 
recibe el amor de Dios y el otro que recibe su castigo.  Las 
siguientes preguntas nos ayudarán a identificar estos dos 
grupos.   

 
6. De 1 Juan 4:7-10, ¿cómo mostró Dios su amor? 

 
Para Reflexionar: 
 
7. Lee Juan 3:16-18 y 36.  ¿De qué forma puedes recibir y de 

qué forma puedes rechazar el amor de Dios? 

 
8. ¿Qué tiene el que recibe su amor, y qué tiene el que lo 

rechaza? 



2. ¿Qué es el pecado? 
 

Para Empezar: 
  
1. Si fueras un ratón, ¿cuál es la cosa más audaz que te 

gustaría hacer mientras el gato está lejos? 

 
Para Repasar: 

 
2. ¿Qué aprendiste en el primer estudio acerca de Dios? 

Para Profundizar: 
 
3. De Génesis 1:26-31, ¿Cuál es la relación básica entre Dios y 

el hombre? 

 
4. En Génesis 1:31, ¿qué consideró Dios después de haber 

creado al hombre y a la mujer? 

 
5. Compara la declaración de Génesis 1:31 con Génesis 6:5-7.  

¿Por qué Dios quería  destruirlos? 

 
6. De Génesis 2:15-17 y 3:1-7, ¿qué fue lo que sucedió que 

cambió a los hombres y la actitud de Dios hacia ellos? 

 
7. ¿Qué había de mal en las acciones de Adán y Eva? 

 
8. ¿Qué dijo la serpiente acerca del mandamiento y de la 

advertencia de Dios?  ¿Por qué Adán y Eva desobedecieron a 
Dios? 

 
9. ¿Cuál fue la consecuencia que Dios advirtió si ellos pecaran 

(Génesis 2:17)?  Compara esta amenaza con la declaración 
en Romanos 6:23.  

3. ¿Cuáles son los resultados del pecado? 
 
Para Empezar: 
 
1. Alguien te ofrece $50,000 USD si haces una caída libre desde un 

helicóptero a 30 metros de altura.  Todos los detalles para la caída 
han sido cuidadosamente preparados por expertos.  Sobre el piso 
estará una enorme bolsa de aire como la que usan los 
profesionales para detener su caída.  Con tal que saltes en el 
tiempo y ángulo correcto y que caigas exactamente sobre la bolsa, 
estarás a salvo.  ¿Saltarías?  ¿Lo harías por $1,000,000 USD? 

 
Para Repasar: 
 
2. ¿Qué aprendiste en el segundo estudio acerca del pecado? 

Para Profundizar: 
 
3. De las palabras de Jesús en Marcos 7:20-23, ¿cómo se contamina 

el hombre? 

 
4. ¿Qué significa ser contaminado? 

 
5. ¿Reconoces algunas de estas cosas en ti mismo? (Nota que son 

acciones, pensamientos y actitudes.)  

 
6. De Salmo 5:4-6, ¿cuál es la postura de Dios con respecto al 

pecado?  ¿Por qué? 

 
7. De Isaías 59:1-2, ¿cómo afecta el pecado nuestra relación con 

Dios? 

 
8. En Romanos 5:6-8, ¿cuál es el contraste entre el amor de Dios y el 

amor humano? 

 
Para Reflexionar: 
 
9. De Isaías 55:6-7, ¿cómo podemos obtener el perdón? 



4. ¿Quién es Jesucristo? 
 
Para Empezar: 
 
1. ¿Quiénes fueron tus héroes cuando eras niño?  ¿Tienes 

algún héroe ahora (o simplemente alguien a quien admiras)? 

 
Para Repasar: 
 
2. ¿Qué aprendiste en el tercer estudio acerca de los resultados 

del pecado? 

 
Para Profundizar: 
 
3. Lee Juan 20:30-31.  ¿Para qué Juan escribió su evangelio? 

 
4. ¿Qué declaraciones hizo Jesús acerca de su propia persona 

en Juan 14:1-11?  

 
5. En Juan 6:35-40, ¿qué declaró Jesús acerca de si mismo?  

 
6. Lee Juan 5:1-18 para contestar la pregunta: ¿Por qué los 

judíos querían matar a Jesús?     

 
Para Reflexionar: 
 
7. De Juan 5:19-24 (especialmente el versículo 24), ¿qué 

respuesta requiere Jesús de nosotros? 

 
8. ¿Cuál es el resultado de tal respuesta? 

 
 
 
 

5. ¿Qué hizo Jesucristo? 
 
Para Empezar: 
 
1. ¿Quién de tus familiares o amigos ha sido el mejor ejemplo de 

amor para ti?  Explica tu respuesta. 

 
Para Repasar: 
 
2. ¿Qué aprendiste en el cuarto estudio acerca de quién es 

Jesucristo? 

 
Para Profundizar:  (Lee Marcos 2:1-12.) 
 
3. ¿Qué autoridad dijo Jesús que tenía en la tierra? 

 
4. Muchos judíos creían que la enfermedad era causada por pecados 

particulares en la vida del enfermo.  ¿Cuál es la relación entre la 
sanidad del paralítico y la declaración de Jesús de su autoridad 
para perdonar pecados? 

 
5. Describe el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos en Marcos 

2:13-17.  ¿Cómo contestó Jesús la pregunta de ellos? 

 
6. ¿Qué dice Jesús referente a su muerte en Marcos 10:33-34? 

 
7. En Marcos 10:45, Jesús explica el propósito de su muerte.  ¿Cuál 

es? 

 
8. De Mateo 28:1-7, ¿cómo Jesús cumplió su promesa anterior? 

 
Para Reflexionar: 
 
9. De I Pedro 3:18, ¿qué hizo la muerte de Jesús por los creyentes?  
 

 



6. ¿Cómo puedo recibir la vida eterna? 
 
Para Empezar: 
 
1. ¿Cuáles han sido los más sorprendentes regalos que has 

recibido de un familiar u otra persona?  ¿Cuáles han sido los 
más encantadores que tú has dado a alguien? 

 
Para Repasar: 
 
2. ¿Qué aprendiste en el quinto estudio acerca de lo que hizo 

Jesús? 

 
Para Profundizar: 
 
3. En Efesios 2:8-9, Pablo hace algunas negaciones y algunas 

afirmaciones con respecto a cómo se puede recibir la 
salvación.  ¿Cuáles son? 

 
4. De Efesios 2:10, ¿qué papel juegan las buenas obras? 

 
5. Lee Gálatas 2:15-16.  ¿De qué forma este texto reafirma lo 

que Efesios 2:8-9 dice? 

 
6. Lee Juan 3:16-18.  ¿Qué da Dios al que cree en Jesucristo? 

 
Para Reflexionar: 
 
7. ¿Has llegado a la seguridad en tu vida espiritual de que si 

murieras hoy, irías al cielo? 

 
8. Supongamos que esta noche mueres y tienes que 

presentarte ante Dios y él te pregunta: "¿Por qué crees tú 
que debo permitirte la entrada al cielo?" ¿Qué le dirías? 
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