b. Proverbios 28:13 ___________
______________________________

VERDADES

PARA HACER
Esta semana ore a Dios por un
familiar o amigo suyo que no ha
aceptado a Cristo aún. Pida por la
salvación de él o ella.

BÁSICAS
DE LA

FE CRISTIANA

Apunte el nombre de ese
familiar/amigo:
_________________________________

Seguro de Mi Salvación

Memorice
en
orden
y
correctamente los nombres de los
siguientes libros del Nuevo
Testamento repasando los cinco
primeros: Romanos, 1 y 2
Corintios, Gálatas, Efesios.

Verdad 2

PARA CRECER
Lea Lucas los capítulos 8 al 14, un
capítulo por día.

Iglesia
MEMORICE JUAN 10:27-28
“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las
conozco, y me siguen y yo les doy
vida eterna; y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi
mano”.

Palabra de Fe
8500 Fruitville Road
Sarasota, FL 34240
Telf. (941) 359-9869
info@palabradefe.com
www.palabradefe.com

VERDAD 2

Seguro de Mi Salvación
DIOS ME DA SEGURIDAD
1. Según Romanos 8:38-39. Una
vez que hemos aceptado a
Cristo, ¿Hay alguna forma de
separarnos del amor de Dios?
SIq NOq
2. Lea Juan 10: 27-29 y responda
las siguientes preguntas:
a. ¿Qué es lo que nos da? ______
(v. 28) ____________________
b. ¿Quién da la vida eterna? ___
(v. 28) ____________________
c. ¿Puede terminar algo que es
eterno? ___________________
El tiempo del verbo “dar” es
presente. Esto nos indica que ya
tenemos vida eterna. La vida eterna
no empieza cuando morimos, sino
desde el momento que aceptamos a
Cristo como nuestro Señor y
Salvador personal.

d. ¿Cuándo pereceremos? (v.28)

___________________________
e. ¿Existe la posibilidad de que
nos arrebaten de la mano de
Cristo? (v.28) ______________

f. ¿Podrá alguien arrebatarnos

de la mano del Padre? (v.29)
___________________________

3. Lea Efesios 1:13-14 y conteste
las siguientes preguntas:
a. ¿Cuál es la obra que hizo
Dios en nosotros? (v.13)_____
___________________________
b. ¿Cuándo fuimos sellados? __
(v.13) _____________________
Dios nos dio al Espíritu Santo como
garantía (arras)
de que le
pertenecemos hasta la venida de
Cristo por nosotros.
4. Según 1 Juan 5:11 –12
a. ¿Tiene usted vida eterna? __
___________________________
b. ¿Cómo podemos saber si
tenemos la vida eterna o
no?________________________
__________________________
DIOS ME DA UNA
ADVERTENCIA
5. Vimos en Romanos 8:38-39 que
Dios nos ve con ojos de amor.
Pero, ahora que soy salvo ¿por
qué no debo jugar con el
pecado? Lea Romanos 6:1-2 ___
_____________________________

6. Lea Hebreos 12:5-10 y conteste
las siguientes preguntas:
a. Como soy hijo de Dios, él me
disciplina ¿Por qué lo hace?
(v. 6) ______________________
b. ¿Para qué me disciplina
Dios? (v.10) _______________
7. Según Gálatas 5:13. Dios nos
llamó para ser libres, pero
¿qué se nos advierte? ________
______________________________
8. Ahora que soy salvo ¿Por qué no
debo pecar? Lea: 1 Juan 3:9.
______________________________
______________________________
DIOS ME DA UNA
ALTERNATIVA
No es el deseo de Dios que
pequemos,
pero
como
seres
humanos que somos estamos
sujetos a tentaciones. Eso significa
que todavía tenemos lucha con el
pecado. ¿Qué sucede si pecamos?
Sucede que no perdemos nuestra
salvación; pero sí
nuestra
comunión con Dios es rota.
9. ¿ Qué debo hacer para restaurar
mi comunión con Dios?
a. 1Juan 1:9__________________
______________________________

