Somebody Loves You

¿Tiene algunas preguntas, problemas o comentarios que quisiera compartir con
nosotros?

CREA EN EL EVANGELIO
ESTUDIO DE BIBLIA # 1
Quizás ha oído la palabra “Evangelio” antes, y nunca ha sabido lo que significa en
realidad. Tal vez piense que se refiere meramente a los primeros cuatro libros del
Nuevo Testamento – Mateo, Marcos Lucas y Juan, Tal vez piense que es
“posiblemente verdad”, porque lo ha oído en un dicho como este: “Es el Evangelio
de la verdad”. En realidad la palabra “Evangelio” significa “Buenas Noticias.” Son
las buenas noticias sobre el amor de Dios por nosotros, y las cosas maravillosas que
El ha hecho por nosotros.
Saque su Biblia ó El Nuevo Testamento, y veremos algunas de las grandes cosas que
dice acerca del Evangelio. Antes de entrar de lleno al estudio, les quiero enseñar
algo acerca de la forma de estudiar su Biblia. En la parte frontal de ella, verá la
Tabla de Contenido listando los libros. Use esto para encontrar lo que busca en la
Biblia hasta que se familiarice con la forma de encontrarlos. También verá
notaciones usadas tales como: Romanos 1:16, esto Significa: El libro de Romanos
Capitulo Uno, Versículo dieciséis. Familiarizase con el significado de estas
notaciones. Por último, ¡oré para poder entender la Palabra de Dios cada vez que la
lea!
Muy bien. Empecemos y veamos que se dice acerca del Evangelio. Vea las
referencias dadas de la Biblia, después escriba las contestaciones en sus propias
palabras.
Por favor use letra de imprenta

SU NOMBRE:_________________________________________EDAD:________

1.

¿Qué dice Romanos 1:16 acerca de que el Evangelio es para cada persona que
en el crea?

DIRECCION:________________________________________________________
CIUDAD:_____________________ESTADO:_________ZONA
POSTAL:_______

Después de que haya completado este estudio Bíblico, por favor envíelo de
regreso. Nostros lo revisaremos y se lo devolveremos conjuntamente con la
siguiente lección.

Eso es importante, ¿no lo cree? Démosle una mirada al Evangelios en cuatro pasos

DIRECCION DE RETORNO:

2.

¿Cuál es la palabra en Juan 3:16 que describe por qué mando Dios a su hijo por
usted y por mí?

3.

Vea Juan 10:10, ¿ Por qué vino Jesús?
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PRIMER PASO – EL AMOR DE DIOS

CUARTO PASO – COMO FUNCIONA
SEGUNDO PASO – EL PROBLEMA
Pecar es hacer las cosas a nuestra manera en lugar de hacerlas a la manera de Dios.
La Biblia dice que nuestros pecados nos han separado de Dios.
4

¿Cuántos de ustedes han pecado? (Romanos 3:23)

1.

¿Cuál es el resultado del pecado? (Romanos 6:23)

Ahora que sabemos lo que Dios ha hecho, necesitamos recibir los resultados en
nuestras vidas.
10. ¿Cómo se convierte uno en el hijo de Dios? (Juan 1:12))

11. ¿Qué debemos hacer para que Cristo entre a nuestros corazones?
(Apocalipsis 3:20)

TERCER PASO – LA SOLUCION
Dios envió a su hijo, Jesús, para que muriera por nuestros pecados, y para conquistar
su muerte por medio de su resurrección. De esta manera podemos llegar a Dios y
recibir todas las cosas buenas que El tiene para nosotros.
6.

7.

¿Por que cosas tuvo que pasar Cristo para acercarnos a Dios? (1 Pedro 3:18)

Cierto o falso: ¿Dios nos ama e hizo esto por nosotros por qué éramos tan
buenos que nos lo merecemos? (Romanos 5:8)

¿En qué paso está usted? ________________.¿Sabe usted que Dios lo ama?
_________________.¿Admitirá que ha pecado? _________________.¿Entiende
usted que Jesús es la respuesta a sus problemas? _______________.¿Lo ha recibido
como al que lo ha salvado? __________________. Si no lo ha recibido, tal vez lo
quiera hacer en una oración como esta:
"Padre celestial, confieso que soy un pecador, y agradezco que de todos modos me
ame. Creo que Jesús murio y resucitó por mí. Lo acepto en mi vida, dejaré de hacer
las cosas a mi manera, para hacerlas a su manera, y le doy el control de mi vida a
usted. Gracias por estas buenas noticias.”
¿Recibió usted a Jesús? ___________________. Si es así, entonces Dios lo ha
perdonado y lo ha hecho Su hijo, y ha entrado en usted. El dijo que El lo haría, y El
nunca rompe su palabra.

8.

9.

¿Haber sido salvo del pecado ha sido algo por lo que he trabajado, o algo que
Dios me dio gratis? (Efesios 2:8,9)

¿Existe alguna otra forma de llegar al Señor que no sea por medio de Jesús?
(Juan 14:6)

12. Lea 1 Juan 5: 11,12 Como usted ha recibido a Jesús, Dios dice que ahora usted
tiene algo. ¿Qué es?

