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Buenas Noticias Acerca de la Salvación de Dios 

 
Evangelio de Juan y Romanos. 

 
 

 

El Problema del Hombre. 
 

¿Cuántas personas justas hay (Rom. 3:10)? ____________ ¿Cuántas personas hacen lo bueno (lo 

que Dios considera bueno)? (ver Rom. 3:12) _____________ ¿Cuántas personas son pecadoras 

(Rom. 3:23)? __________ ¿Quién es la única Persona sin pecado que siempre agradó a Dios en 

todo (Juan 8:29)? __________ ¿Quién es CULPABLE ante Dios (Rom. 3:19)? _________ 

 

Los hombres aman más las _____________ que la ______ (Juan 3:19-20). ¿Cómo describe Dios 

las “obras” de estos hombres (Juan 3:19)? __________ Moisés dio la ley y, ¿cuántas personas 

cumplían en verdad la ley (como los 10 Mandamientos), según el Señor Jesús (Juan 7:19)? 

______________ 

 

¿Cuántas personas están sin pecado (ver Juan 8:7-10)? _____________ ¿Quién es un siervo o 

esclavo del pecado (Juan 8:34)? _____________________________________ 

 

Al leer la lista de pecados que se encuentra en Romanos 1:29-31, ¿estarías de acuerdo en que 

has cometido al menos uno o más de estos pecados durante tu vida? _____ El versículo 32 nos 

dice que “lo que practican tales cosas son __________ de __________”. ¿Mereces tú la muerte? 

______ 

 

¿Cuál es la “paga del pecado” (Romanos 6:23)? _________ La “paga” es lo que uno ha ganado 

por un trabajo hecho. De acuerdo a Romanos 6:23, ¿que castigo se ha ganado todo pecador? 

___________________.  

 

Nota: MUERTE siempre implica separación. La muerte física significa la separación del alma (la 

persona que eres) del cuerpo. Romanos 6:23 habla de muerte espiritual, lo que indica separación 

de Dios y castigo de Dios. 

 

 

La Solución de Dios. 
 

¿Quién es el Único que puede libertar a una persona del pecado (Juan 8:36)? ____________ 

 

¿Quién es esta Persona? 

 

 ÉL no solo estaba con Dios, sino Él es ________ (Juan 1:1). 

 

ÉL es Aquel que “es _______ sobre todas las cosas, bendito por los siglos” (Romanos 9:5). ÉL dijo 

en una oportunidad, “Yo y el Padre ______ somos” (Juan 10:30). “Todas las cosas por Él fueron 

__________ (Juan 1:3). ÉL es el _______________ del _________ (Juan 4:42). ÉL es el 

“C_________, el ________ de _________ (Juan 11:27). También es llamado “el ______ de los 

judíos” (Juan 19:19). Tomás una vez habló con ÉL y se refirió a Él como su S_______ y su D____ 

(Juan 20:28). ¿Por qué fue escrito el evangelio de Juan (Juan 20:31)? ______________________ 

_________________________________________________________. 
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¿Quién dijo Jesús que ÉL era? 

 

Juan 6:35 “Yo soy _____________________________”. 

Juan 8:12  “Yo soy _______________________________”. 

Juan 10:9 “Yo soy la _____________”. 

Juan 10:11 “Yo soy el __________ _______________”. 

Juan 11:25 “Yo soy ___________________________________________”. 

Juan 8:58 “ …antes que Abraham fuese, _____ ________”. 

 

La Encarnación. 

 

Dios ha hecho algo extraordinario por el hombre pecador: “El Verbo (Jesucristo) fue hecho (llegó a 

ser) c__________ y habitó entre nosotros” (Juan 1:14). El eterno Hijo de Dios “era del _______ 

__ de __________ según la carne” (Romanos 1:3). Dios se hizo hombre y ÉL fue enviado para ser 

el S_____________ del mundo (Juan 4:42). Dios no envió a Su Hijo al mundo para ___________ 

al mundo, sino para que el mundo sea _________ por ÉL” (ver Juan 3:17). ¿Por qué vino el Señor 

Jesús a este mundo (Juan 12:47)? _________________________________. 

 

SU Muerte como Substituto y como Sacrificio. 

 

Aun siendo pecadores culpables, merecedores de la pena de muerte, ¿qué hizo Cristo por nosotros 

(Romanos 5:8)? _______________________________. ¿Por qué clase de personas murió Cristo 

(Romanos 5:6)? ____________________ ¿Esto te incluye? _____ ¿Cuál es el Don de amor de 

Dios al mundo (Juan 3:16)? ______________________________. ¿Murió Jesús realmente en la 

cruz (Juan 19:30-35)? ______. 

 

Yo soy un pecador culpable (Romanos 3:23) y merezco la pena de muerte de parte de Dios 

(Romanos 6:23). El Señor Jesús voluntariamente y por amor murió como mi Sustituto. ÉL tomó 

mi lugar y pagó el castigo de la pena de muerte por mí. ÉL murió, para que yo pueda vivir. 

 

La Tumba Vacía. 

 

¿Qué es una cosa que una persona debe creer si ha de ser salva (Romanos 10:9)? ____________ 

_________________________. ¿Volvió Jesús realmente de los muertos (Juan capítulos 20-21)? 

_____. ¿El “Tomás dudoso” llegó a ser un “Tomás convencido” (Juan 20:24-29? ______ ¿Por qué 

se convenció Tomás que Jesús estaba vivo (Juan 20:29)? ______________________________. 

 

¿Te ha dado Dios suficiente información para CREER lo mismo que convenció a Tomás (Juan 

20:29-31)? _____ 

 

La buena nueva es que Cristo fue _____________________ por nuestras transgresiones, y 

__________________ para nuestra justificación (Romanos 4:25). 

 

 

 
La Respuesta del Hombre. 

 

¿Qué es la vida eterna (Juan 17:3)? ________________________________________. Vida 

eterna significa tener una muy real y muy personal relación con Jesucristo. La salvación no es una 

religión sino una relación. ¿Qué debe hacer una persona para tener vida eterna (Juan 3:16; 

6:47)? ________________________________. 

 

La razón por la cual mucha gente no tiene vida eterna es porque se niegan a v__________ a ÉL 

(Juan 5:40). Lea Juan 3:18. ¿Qué dice este versículo acerca del creyente? ___________________ 
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¿Qué dice este versículo acerca de los que no creen? ________________________________. 

 

Lea Juan 3:36. ¿Qué dice este versículo acerca del creyente? _____________________________ 

¿Qué dice este versículo acerca del incrédulo? ____________________________________. 

 

¿Hay realmente un lugar llamado cielo (Juan 14:1-3)? _____ ¿Cuál es el único camino para llegar 

allí (Juan 14:6)? ___________________ 

 

¿Qué sucederá a aquellos que no creen en Cristo y se niegan a poner toda su confianza en ÉL 

(Juan 8:24 y compare con Juan 3:16)? _____________________________________ 

 

¿Qué tiene que hacer una persona para llegar a ser un hijo de Dios (Juan 1:12)? _____________ 

_______________. 

 

 

 

La Promesa de Dios. 
 

Considera las siguientes promesas de salvación que Dios nos ha dado en Su Palabra, la Santa 

Biblia: 

 

Juan 3:16—El pecador debe creer en Cristo. Dios promete que el pecador no perecerá, sino que 

tendrá vida eterna. 

 

Juan 5:24—El pecador debe ______________________________. Dios promete tres cosas al 

pecador que cree: 

  

1. Tiene _________________________ 

2. No vendrá a _______________________ (juicio) 

3. Pasará de ______________ a _______________. 

 

Juan 6:35--¿Qué debe hacer el pecador? _________________________________. Juan 6:37--

¿Qué promesa da Dios al pecador que viene a Cristo por fe?_____________________________ 

 

Romanos 10:9--¿Qué debe hacer el pecador? ______________________________________ 

¿Qué promete Dios? ____________________. 

 

En Romanos 10:13, ¿qué promete Dios a la persona que invoca Su Nombre para salvación? _____ 

______________________ 

 

¿El Señor Jesucristo es tu personal Salvador y Señor? ______ ¿Lo has recibido personalmente a 

ÉL (Juan 1:12)? ______ 
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