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Cómo Entregar su Corazón a Cristo

Lección 17

1. ¿Por qué debe salvarnos Jesús?
Tito 3: 5 ___________________________________________________________________

2. ¿Cómo somos salvados?
Efesios 2: 8, 9 ______________________________________________________________

“¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón?” “No con ejército, ni con fuerza, sino con
mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.” “Para que vuestra fe no esté fundada en
la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.” Proverbios 20: 9; Zacarías 4: 6;
1 Corintios 2: 5.

3. Sin embargo, ¿cuál es un elemento importante en la fe?
Santiago 2: 14-26 ____________________________________________________________

“Aun el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta.” 
Proverbios 20: 11.

4. ¿A quién vino Jesús a llamar a qué?
Marcos 2: 17 _______________________________________________________________

5. ¿Cómo se arrepiente uno?
Isaías 55: 7 _________________________________________________________________

6. ¿Qué deberíamos estar pidiendo a Dios que haga por nosotros?
Salmo 51: 2 ________________________________________________________________

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si
hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.” Salmo 139: 23-24.

7. ¿Cuándo tendrá éxito nuestra búsqueda de Dios?
Jeremías 29: 13 _____________________________________________________________

8. ¿Qué pasa si considero la iniquidad en mi corazón?
Salmo 66: 18 _______________________________________________________________

9. Jesús quiere gente que quiere ser hecha ¿qué?
Juan 5: 6 ___________________________________________________________________
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10. ¿Por qué sólo unos pocos recibirán vida eterna?
Mateo 7: 14 ________________________________________________________________

11. ¿Quiénes no serán merecedores?
Mateo 10: 37 _______________________________________________________________

12. ¿Aceptará Dios un cometido dividido?
Mateo 6: 24 ________________________________________________________________

13. ¿Cuál es el costo del discipulado?
Lucas 14: 33 ________________________________________________________________

14. ¿Qué dice Pablo que él hacía a diario?
1 Corintios 15: 31 ____________________________________________________________

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a
sí mismo por mí.” Gálatas 2: 20.

15. Si queremos a Jesús, ¿qué tenemos hacer?
Lucas 9: 23 _________________________________________________________________

16. Cuando venimos de esa manera, ¿nos rechazará?
Juan 6: 37 __________________________________________________________________

17. Cuando le confesamos nuestros pecados, ¿qué dos cosas hará por nosotros?
1 Juan 1: 9 _________________________________________________________________

18. ¿Debemos hacer algo con nuestros pecados además de confesarlos?
Proverbios 28: 13 ____________________________________________________________

19. Cuando dejamos nuestros pecados, ¿cuán lejos de nosotros los aleja?
Salmo 103: 12 ______________________________________________________________

20. ¿Y qué si somos culpables de los pecados más negros?
Isaías 1: 18 _________________________________________________________________

21. El hará esto para nosotros ¿bajo qué dos condiciones?
Isaías 1: 19 _________________________________________________________________

22. ¿Puedo yo obedecer a Dios sin su poder?
Juan 15: 5 __________________________________________________________________



3

23. Aunque no lo encuentro dentro de mí el hacer buenas obras, ¿qué cosa está presente?
Romanos 7: 18 ______________________________________________________________

24. ¿Cuál, entonces, es el primer  paso hacia la victoria?
2 Corintios 8: 12 _____________________________________________________________

25. Y después, ¿qué debemos hacer? ¿Y cómo funciona?
2 Corintios 8: 11 _____________________________________________________________

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G  Entiendo que Dios requiere un cometido completo de mí mismo a El.

G  Entiendo que escoger a Jesús significa dar la espalda a todo pecado conocido y pedirle a El que
limpie mi corazón de toda inmundicia.

G  Escojo dejar mis pecados y aceptar a Jesús como el gobernante supremo de mi vida.

Comentarios adicionales: ____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: El Tesoro en el Templo


