
APPLY: Apply this lesson by completing one of the 
three challenge statements in your own words.

❏ I want to trust Jesus by….
❏ I want to honor God by….
❏ I want to help someone by….

Escucha la lección en línea o que alguien la comparta en sus propias palabras**

 A   REPASO

FUNDAMENTOS VERDAD #1

La primera verdad fundamental para cualquier búsqueda de Dios se trata de 
cómo empezar una relación con él. La Biblia enseña que no se trata de lo bueno 
que eres o lo mucho que trates de complacerlo. Verdad #1: Empezamos por 
confiar en Jesús.
Nuestro problema es el pecado. 
● Pecado es escoger nuestro propio camino en vez del de Dios.
● El pecado trae muerte y nos deja impotentes para salvarnos. (Ro 6:23)

Nuestra solución es Jesús. 
● Jesús murio y se levantó de la muerte para salvarnos. (Gálatas 1:4)
● Jesús hizo el 100% del trabajo para salvarnos. (Efesios 2:8-9) 

Nuestra respuesta es la fe. 
● Al responder en fe somos salvos en un momento. (Romanos 3:22)
● Fe es una simple combinación de la información correcta y de la actitud 

correcta.
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#2001L **Aprende a utilizar esta guía @ buscadeDios.org/como funciona.

 B   DISCUSIÓN 

¿Qué creciste creyendo acerca de la religión (Jesús, el 
cielo, etc)? ¿Alguna vez pensaste que podrías ser lo 
suficientemente bueno para tener una relación con Dios?

Lee Gálatas 1:4. Comenta.Lo que significa que Jesus 
salva.// ¿Por qué a algunas personas hoy en día les 
ofende el pensar que Jesús hizo 100% de la obra para 
salvarnos? ¿Alguna vez te has sentido tentado a tratar de 
ganarte tu salvación?  

Lee Romanos 3:23. ¿Estás de acuerdo en que a veces 
todos escogen su propio camino en vez del de Dios? Da 
un ejemplo. // Lee Romanos 6:23. Haz una lista de las 
formas en que el pecado trae “muerte” a las vidas de las 
personas.

Lee Romanos 3:22. Comenta acerca de lo que significa 
estar “bien con Dios”.  ¿Es difícil creer que cualquiera 
puede estar “bien con Dios” al confiar en Jesús? Explica. 
// Trata de explicar brevemente y en tus propias 
palabras la Verdad 1. 
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❏

APLÍCALO: Completa una o más de las medidas de 
acción sugeridas, o escribe una propia:

❏ Habla de Cómo llegar a tu momento de fe.

❏ Comenta ¿Y si no estoy listo para mi 

momento de fe?

❏

ESCRIBE: Lee Romanos 3:21-24 y anota tus preguntas, 
comentarios, o ideas a continuación.  

❏

❏ INVESTIGA: Escoge un artículo relacionado al tema de 
la página de la lección en línea para resumirlo en tus 
propias palabras. 

 C   LLÉVATELO

Haz esto más tarde para repasar lo que estás aprendiendo.Procesa la lección con amigos, familia o en un grupo familiar.

WRITE: Summarize briefly one or two things you’re 
taking away from this lesson or series.
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