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¿Has sentido alguna vez que algo le falta a tu vida? ¿Alguna vez te preguntaste cómo encontrarle un 
significado más profundo, cómo alcanzar la paz mental? ¿Te has preguntado si la vida es más que 
levantarse por las mañanas e ir a trabajar cada día y regresar a casa para cenar, mirar televisión e irse a 
dormir, para levantarse nuevamente y hacer exactamente lo mismo al otro día, y el día siguiente? ¿Es la 
vida algo más que la monotonía de la rutina diaria? 
 
Supongamos que alguien descubriera una píldora que pudiera garantizarnos la paz mental en forma 
permanente. Su creador se volvería multimillonario de la noche a la mañana. En todas partes la gente 
busca la paz personal. Las multitudes están cargadas con sus culpas. El sentimiento de inseguridad, los 
trastornos emocionales, la falta de aceptación, producen el vacío interior. Las enfermedades que se 
relacionan con la mente, como las úlceras estomacales, los ataques cardíacos y los colapsos nerviosos, 
son el azote de nuestra sociedad. Una causa radical de esas enfermedades es la íntima sensación de 
insatisfacción. 
 
Nuestra lección de hoy se enfoca en la solución de Dios para el problema de la culpa. presenta la única 
respuesta real al problema de cómo encontrar paz mental. 
 
1. ¿Cuál es nuestra condición ante Dios como resultado del pecado? Romanos 3:19 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Lo que nos quita la paz mental es el sentimiento de culpabilidad.  
Aunque no siempre lo comprendamos, hay algo que nos carcome desde nuestro interior. A menos que 
enfrentemos el problema de la culpa, nunca podremos tener paz de verdad. 
 
2. ¿Cuán universal es el problema del pecado que provoca la culpa? Romanos 3:23 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 



 
3. ¿Cuál es el costo o las consecuencias del pecado? Romanos 6:23 (primera parte) 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Librados a nuestra propia suerte, caemos en un círculo vicioso. Estamos separados de Dios. Nuestros 
corazones se llenan de culpa. Estamos sin sosiego y carecemos de paz interior. Nos sentimos culpables, 
sin amor ni aceptación. 
 
4. ¿Por qué la consecuencia natural del pecado es la muerte? Isaías 59:2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios es la fuente de la vida. El pecado nos separa de Dios. Nos ha separado de la única fuente de vida. El 
plan de Salvación es el proceso divino para salvar la brecha provocada por el pecado. Por medio de Cristo 
nos reunimos con Dios. 
 
5. ¿Cuál es la solución divina al problema del pecado? Juan 3:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. ¿Por qué Jesús tuvo que venir a este mundo y morir por nuestros pecados? ¿Era necesaria su 
muerte? Hebreos 2:9, 14 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Como la naturaleza de Dios es el amor, no dejará que perezcamos sin esperanza. Tomó el castigo del 
pecado sobre sí mismo. Con su muerte en la cruz derribó las murallas de la muerte. 
 
7. ¿Cómo puede la vida de Cristo tomar el lugar de mi vida imperfecta? ¿En qué se relaciona su 
muerte con mi muerte eterna? Isaías 53:4-6, 12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En el Antiguo Testamento el profeta Isaías usa estas expresiones para decir que Cristo fue “herido por 
nuestras rebeliones”, “contado con los pecadores”, “molido por nuestros pecados”, “cargó el pecado de 
todos nosotros”. En el plan de salvación, Jesús carga la culpa de nuestros pecados. Acredita su justicia 
perfecta en nuestra cuenta. Tenemos una deuda negativa por el pecado que nunca podremos pagar. 
Jesús pagó la enorme deuda con el derramamiento de su sangre. Murió la muerte que nosotros 
merecemos para que podamos vivir la vida que él merece. 
 
8. ¿Cómo describe el apóstol Pablo el hecho de que Jesús carga nuestros pecados? 2 Corintios 
5:21 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Jesús nunca pecó. Se hizo pecado o aceptó la culpa de nuestros pecados voluntariamente. Cuando Cristo 
murió en la cruz del Calvario, asumió de buen grado toda la culpa de nuestros pecados. Siendo el divino 
Hijo de Dios se convirtió en ser humano, vivió la vida perfecta que nosotros deberíamos haber vivido, y 
murió la muerte que deberíamos haber muerto. Es nuestro amoroso Salvador. 
 
9. ¿En qué se convirtió Jesús por nosotros, según la Biblia? Gálatas 3:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 



Jesús se convirtió en maldición por nosotros. Toda la culpa del pecado cayó sobre él cuando murió en la 
cruz. Cargó la maldición de condenación del pecado. Recibió todo lo que nosotros merecíamos. 
 
10. ¿Cómo nos salva Dios? ¿Es la salvación algo que podemos obtener con nuestras buenas 
obras? Efesios 2:8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
11. ¿Qué pregunta les hizo un carcelero pagano a Pablo y Silas hace 2.000 años que habla por 
todos? Hechos 16:30 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
12. ¿Qué respuesta le dio Pablo al carcelero de Filipos con respecto de su salvación? Hechos 16:31 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Creer no es más que recibir la gracia que Dios nos ofrece libremente. El plan de Dios para salvarnos es 
simple. Es tan sencillo que todos pueden comprenderlo. Pero se lo ha complicado tanto que son pocos los 
que lo entienden. Hay cuatro pasos básicos para recibir a Cristo. Consideremos cada uno de ellos. 
 
Paso 1: CREER—Juan 3:16 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. 
 
Paso 2: ARREPENTIRSE—Hechos 3:19 
“Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados”. 
 
Paso 3: CONFESAR—1 Juan 1:9 
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad”. 
 
Paso 4: RECIBIR—Apocalipsis 3:20 
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él”. 
 
La Biblia nos enseña cuatro simples pasos hacia la salvación. Primero, creer que Dios te ama y quiere 
salvarte por medio de Jesucristo. Segundo, dejar que el Espíritu Santo te guíe al arrepentimiento. 
Arrepentirte es apartarte con tristeza del pecado que te separaba de Dios. Tercero, confesar tus pecados y 
admitir que eres pecador y necesitas a Jesús. Y cuarto, recibir a Jesús en tu corazón hoy. Creer que ha 
venido, porque ha prometido hacerlo cuando se lo pedimos con sinceridad. No lo dudes. No lo cuestiones. 
Cree que Jesucristo reina ahora en tu corazón porque con fe sencilla y compromiso le pediste que entrara 
en tu vida. Cuando creas, te arrepientas, confieses, y recibas a Jesucristo en tu vida, tendrás paz personal. 
 
13. ¿Qué promesa les hace Jesús a todos los que abren sus corazones para creer en él y aceptarlo 
como su Salvador personal? 1 Juan 5:11-13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Recibir a Jesús es recibir el don de la vida eterna. Si aceptamos a Jesús y creemos por fe que él es 
nuestro Salvador personal, podemos tener la seguridad de la vida eterna. La culpa desaparece. De 
acuerdo con la Palabra de Dios, somos “aceptos en el Amado” (Efesios 1:6). Tenemos redención por 
medio de su sangre (Efesios 1:7). Somos adoptados en la familia de Dios y pasamos a formar parte de la 



familia real del cielo. ¿Quieres abrir tu corazón ahora mismo y recibir el don de la vida eterna que Cristo te 
ofrece generosamente? 
 
MI DECISIÓN: 
 
� En el pasado acepté a Cristo, pero me aparté. Ahora deseo reconsagrar mi vida a él. 
 
� Aunque soy un cristiano comprometido, siento la necesidad de tener una nueva relación con Dios. 
 
� Nunca había aceptado a Cristo plenamente en mi vida, pero hoy quiero darle mi vida a él. 


