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Lección 5 - 
La Seguridad Del Creyente

 

En esta lección veremos que, debido a su posición en Cristo después de

ser salvo, un hijo de Dios jamás puede perder su salvación.
 

Estamos Seguros Porque Nosotros
No Nos Conservamos a Nosotros Mismos

 

No podemos mantenernos salvos nosotros mismos porque, en primer

lugar no nos salvamos a nosotros mismos; la Salvación fue regalo que

Dios nos dio gratuitamente, no nos la ganamos con nuestras obras. Sólo

Dios tiene el poder de salvarnos y sólo Él puede guardarnos.
 

Somos guardados por el poder de Dios
 

1 Pedro 1:5
 

Que sois __________________________ por el ________________ de

__________________ mediante la _______________, para alcanzar la

_____________________ que está _____________________ para ser

______________________________________ en el ________________

postrero.

 

Estamos sellados con el Espíritu Santo
 

Efesios 4:30
 

Y no ____________________________ al ________________________

_________________ de __________________, con el cual fuisteis

___________________________________________ para el día de la

_____________________.

 

Dios nos guarda de caer
 

Judas 24, 25
 

Y a aquel que es _________________________________________ para

________________________________ sin ____________________, y
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___________________________ sin ______________ delante de su

________________________ con gran ______________________, al

______________________ y ________________________ Dios, nuestro

_______________________________, sea _____________________ y

___________________, imperio y ___________________, ahora y por

todos los _______________. Amén.
 

Dios es capaz de guardarnos (conservarnos)
 

2 Timoteo 1:12
 

Por lo cual asimismo _________________________ esto; pero no me

__________________________, porque yo _____________ a quién he

______________________, y estoy _______________________ que es

__________________________ para ________________________ mi

__________________ para aquel _________.

 

Tarea: Lea el Salmo 121 y conteste las siguientes preguntas.
 

1.- ¿De dónde proviene nuestra ayuda? vs. 2 ______________________

2.- ¿El Señor duerme alguna vez? vs. 4 __________________________

3.- ¿Quién es nuestro guardador? vs. 5 ___________________________

4.- ¿Quién preserva nuestras almas? vs. 7 ________________________
 

La Salvación es Eterna
 

La Biblia dice que cuando somos salvos Dios nos da vida eterna, y esta

vida eterna es para siempre. Si ésta se pudiera perder o llegar a un fin,

entonces no tendríamos vida eterna.
 

Tenemos vida eterna cuando creemos
 

Juan 3:36
 

El que _______________ en el ______________ tiene ___________

__________________; pero el que __________________ creer en el

___________ no verá la ___________, sino que la _________ de

___________ está _____________ él.
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Tenemos vida eterna a través de Cristo
 

Juan 6:47
 

De cierto, de cierto os digo: El que ___________ en _______, tiene

___________  ______________.

 

Podemos saber que tenemos vida eterna
 

1 Juan 5:13
 

Estas cosas os he ________________________________________ a

___________________________ que _______________________ en el

_________________ del _____________ de ____________, para que

__________________________ que ________________________ vida

____________________, y para que _____________________ en el

_______________ del ___________ de ___________.

 

Tarea: Lea el capítulo 10 del Evangelio de Juan y conteste las preguntas.
 

1.- ¿Cómo son llamados los Hijos de Dios? vs. 27

__________________________________________________________

2.- ¿Qué les da Jesús? vs. 28 ___________________________________

3.- ¿Cuándo perecerán los hijos de Dios? vs. 28

__________________________________________________________

4.- ¿Dónde están los hijos de Dios? vs. 28

__________________________________________________________

5.- ¿Quién es capaz de arrancarnos de esa posición? vs. 28

__________________________________________________________

6.- ¿Dónde están los hijos de Dios? vs. 29

__________________________________________________________

7.- ¿Quién es capaz de arrancarnos de esa posición? vs. 29

__________________________________________________________
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Somos Hijos de Dios
 

Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador nacemos a la familia

de Dios, pues realmente nos convertimos en sus hijos. Tenemos igual

relación como con nuestro padre terrenal: no hay manera de que podamos

dejar de ser hijos de nuestro padre terrenal y no hay manera de que

dejemos de ser hijos de Dios.
 

Debemos nacer en la familia de Dios
 

Juan 3:3
 

Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no

_________________ de _____________, no _____________ ver el

_____________ de ___________.

 

Nos convertimos en hijos de Dios al creer
 

Juan 1:12
 

Mas a todos los que le ___________________________, a los que

___________________ en su _________________________, les dio

___________________ de ser _______________ hijos de ___________.

 

Ahora somos hijos de Dios
 

1 Juan 3:2
 

Amados, ahora somos _____________ de ___________, y aún no se ha

_________________________ lo que _____________ de _________;

pero ______________________________________ que cuando él se

___________________________________________________, seremos

_____________________________________________ a él, porque le

_________________ tal como él es.

 

Somos hijos y herederos de Dios
 

Gálatas 4:7
 

Así que ya no eres ___________________, sino ____________; y si
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___________, también ___________________ de ___________ por

medio de ______________.

 

Somos hijos por el amor de Dios
 

1 Juan 3:1
 

Mirad cuál __________ nos ha dado el _____________, para que

seamos llamados _______________ de ____________, por esto el

____________ no nos conoce, porque no le _________________ a él.

 

Tarea: Lea del Evangelio de Juan el capítulo 3:1-18 y conteste las

siguientes preguntas.
 

1.- ¿A quién le estaba hablando Jesús? vs. 1

__________________________________________________________

2.- ¿Cuál era la posición de este hombre entre los judíos? vs. 1

__________________________________________________________

3.- ¿A qué hora del día vino el hombre a ver a Jesús? vs. 2

__________________________________________________________

4.- ¿Qué le dijo Jesús que debería hacer para ver el Reino de

 Dios? vs. 3 ________________________________________________

5.- ¿Quién levantó la serpiente en el desierto? vs. 14

__________________________________________________________

6.- ¿Quién fue levantado como la serpiente? vs. 14

__________________________________________________________

7.- ¿Porqué Jesús vino al mundo? vs. 17

__________________________________________________________

 

Nada nos Puede Separar del Amor de Dios
 

Ninguna cosa de este mundo, del cielo, del infierno o alguna cosa futura

es lo suficientemente fuerte para separarnos del amor de Dios.
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Nada físico nos puede separar del amor en Cristo
 

Romanos 8:35
 

¿Quién nos ___________________________ del _______________ de

________________________? ¿_____________________________, o

_______________________, o ______________________________, o

_______________________, o ______________________________, o

_________________, o _______________?

 

Somos vencedores por medio de Cristo
 

Romanos 8:37
 

Antes, en ______________ estas cosas ______________ más que

_____________________________ por _____________________ de

_____________ que nos _________.

 

Nada nos puede separar del amor del Dios
 

Romanos 8:38, 39
 

Por lo cual estoy __________________ de que ni la _______________,

ni la _________________, ni ____________________________, ni

_______________________________________________________, ni

________________________, ni lo ____________________, ni lo por

________________________, ni lo _______________________, ni lo

_________________________, ni ______________________ otra cosa

_______________ nos podrá __________________ del ___________ de

___________, que es en ______________ Jesús Señor Nuestro.

 

Tarea: Lea el Evangelio de Juan el capítulo ll y responda a las siguientes

preguntas.
 

1.- ¿Cuáles eran los nombres de las dos hermanas de Lázaro? vs. 1

______________________________   ___________________________
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2.- ¿Qué le pasó a Lázaro? vs. 14 ______________________________

3.- ¿Cuánto tiempo había estado muerto Lázaro cuando Jesús llegó?

vs. 17 ____________________________________________________

4.- ¿Cuándo morirá una persona si cree en Jesús? 

vs. 26 ______________________________________________________

5.- ¿Qué hizo Jesús cuando iba camino a la tumba? vs. 35

__________________________________________________________

6.- ¿Qué hizo Jesús por Lázaro? vs. 44 __________________________

__________________________________________________________

 

No Hay Condenación
 

Ser condenado significa ser juzgado y hallado culpable. Lo opuesto a

condenado es justificado. Si una persona es condenada irá al infierno; si

no es condenada está justificada e irá al cielo. Notaremos en los estudios

de hoy que las Escrituras nos enseñan que aquellos que han sido salvados

nunca serán juzgados para su salvación. Ese juicio se llevó a cabo cuando

Jesús murió por nosotros en la cruz.
 

Los que creen no serán condenados
 

Juan 3:18
 

El que en él ___________, no es _____________________; pero el que

_______ cree, ya ha sido _________________________, porque no ha

_______________ en el ______________ del unigénito ___________ de

__________.
 

Los que creen nunca  vendrán a condenación
 

Juan 5:24
 

De cierto, de cierto os digo:  El que_________ mi _________________,

y _______________ al que me _________________,  __________ vida

_________________________; y no __________________________ a

_______________________________, mas ha __________________ de

_______________ a ___________.
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Cristo intercede por nosotros
 

Romanos 8:34
 

¿Quién es el que __________________________? Cristo es el que

_____________________________________; más aun, el que también

________________________________________ el que además está a

la _______________________ de __________________; el que también

_____________________ por nosotros.

 

Tarea: Lea todo el capítulo 4 del Evangelio de Juan y conteste.
 

1.- ¿Dónde se sentó Jesús? vs. 6 ________________________________

2.- ¿A quién conoció allí? vs. 7 ________________________________

3.- ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? vs. 7

__________________________________________________________

4.- ¿Dónde estaban los discípulos de Jesús? vs. 8

__________________________________________________________

5.- ¿Qué le ofreció Jesús a la mujer? vs. 10

__________________________________________________________

6.- ¿Cuántos maridos había tenido la mujer? vs. 18

__________________________________________________________

7.- ¿Por qué creyeron muchos de los samaritanos? vs. 39

__________________________________________________________

8.- ¿Por qué creyeron otros más? vs. 41 __________________________

__________________________________________________________
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