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Este libro le ayudará a entenderse mejor; va a
aprender que Dios verdaderamente lo conoce a
usted; se va a ver a usted mismo como pecador y
también va a aprender que Jesús lo ama mucho y
lo ha perdonado.

Después de cada serie de preguntas y después de
cada examen de capítulo, verá el número de la
página donde puede encontrar las respuestas
correctas a esas preguntas. Revise cada una de
sus respuestas, y si es necesario corríjalas.

Al terminar el libro encontrará un examen final.
Antes de responder el examen, vuelva atrás y
revise los exámenes de los capítulos. Cuando
termine el examen final, puede devolverlo a la
persona que le dio este libro o enviarlo por correo
a la dirección que se encuentra en la contratapa
del libro; alguien lo revisará.

Dios le ayudará a aprender más acerca de usted y
de cuánto necesita a Jesús. Dios sabe que usted
es pecador, pero ha encontrado la manera de
amarlo de todos modos.

Para ComenzarPara Comenzar™
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Los amigos de Job pensaban que él era malo.



Capítulo Uno

¿Se siente bien con
usted mismo, o no?

Usted es una persona muy buena, ¿verdad? Si
está en problemas, no debería ser así, ¿verdad?
Si la gente lo entendiera mejor y si supieran lo
difícil que ha sido la vida para usted, sabrían que
el problema que tiene no es justo. Los malos
tiempos son para gente mala, no para usted o para
otras personas que son como usted, ¿cierto? Les
diría a los demás: “Denme la oportunidad, y yo les
mostraré cómo soy”. “Puedo hacerlo por mi
cuenta. No necesito a nadie.”

¿Conoce personas que se sientan de esta
manera? ¿Es usted una de esas personas?
Quizás sí, quizás no; puede ser que se sienta bien
con usted mismo, o puede ser que no.
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Es muy posible que no se sienta bien con usted
mismo; quizás esa es la razón por la que está
estudiando este libro. Cuando se mira en el
espejo, no le gusta lo que ve.

1. Hay personas que no se sienten
____________ con ellas mismas.

2. Puede ser que tengan la __________ o puede
ser que estén __________.

3. El problema con los sentimientos es que no
siempre son _________________.

(Compruebe sus respuestas en la página 10)

Un hombre muy importante en la Biblia, cuyo
nombre era Elías, no se sentía bien con él mismo;
de hecho, creo que no le importaba si vivía o
moría, pensaba que era el único del pueblo de
Dios que quedaba en la tierra. ¿Por qué debería
fastidiarse viviendo más tiempo? ¿Por qué le
importaría a Dios? Ese hombre no creía que le
estuviera haciendo ningún bien a nadie.

Elías fue uno de los profetas de Dios, un
predicador, les decía a las gentes lo que Dios
quería que supieran. Algunas personas
escuchaban pero eran más los que no
escuchaban. Por eso, Elías pensaba que no servía
para nada. Usted puede leer más sobre Elías en 1
Reyes 19, en el Antiguo Testamento. Si tiene una
Biblia, lea por favor ese capítulo sobre Elías.



4. Un hombre del pueblo de Dios no se sentía
bien con él mismo. Su nombre era _________.

5. Ese hombre era un ______________ de Dios.

6. La Biblia nos habla sobre ese hombre en 1
_________ capítulo ____.

(Compruebe sus respuestas en la página 10)

¿Qué veía Elías cuando se miraba en el espejo?

Veía un hombre que tenía miedo del futuro.•
Veía un hombre que estaba triste porque le•
parecía que su vida no tenía valor.
Veía un hombre que se sentía solo porque•
pensaba que nadie podía ayudarlo.
Veía un hombre que estaba dispuesto a morir•
porque no merecía vivir.
Veía un hombre que estaba dispuesto a morir•
porque no valía la pena vivir así.
Veía un hombre que sólo él podía ver, que•
nadie más podía ver, ni siquiera Dios.
Veía un hombre que estaba equivocado acerca•
de casi todo.

Cuando usted se mire en el espejo, note si ve las
mismas cosas que veía Elías.

¿Diría usted: “No puedo hacer nada sin estar•
equivocado”?
¿Diría que quisiera ser como muchas otras•
personas que conoce?
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¿Diría que no vale la pena vivir esta vida?•
¿Diría que las personas que le importan•
estarían mejor sin usted? 
¿Diría que, de todos modos, usted no le•
importa a nadie?
¿Diría que le gustaría morir?•
¿Diría que piensa que se podría suicidar, y que•
de todos modos a nadie le importaría eso?

Escriba otros pensamientos que no están en esta
lista.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

¿Se está sintiendo como se sentía Elías?

Cuando mire su lista, hágase estas preguntas:
“¿Es esto realmente cierto?” “¿Por qué me siento
de esta manera?” “¿Quién dice que no valgo
nada?” “¿Lo está diciendo alguien?” “¿Hay una
voz dentro de mí que lo está diciendo?” Si un
hombre de Dios como Elías llegó a sentirse como
se sintió, lo mismo también le puede ocurrir a
usted; o quizás ya le ha ocurrido. Satanás quiere
que usted crea mentiras y cosas malas sobre
usted mismo.
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7. Muchos de los malos pensamientos que tengo
acerca de mí mismo provienen de lo que
______ ________ _______ _________.

8. Algunos de esos malos pensamientos vienen
de lo que _________ __________ dicen de mí.

9. Cada uno de esos pensamientos o ideas
pueden ser ____________ o incorrectos.

10. Sin que importe si sus pensamientos sean
verdaderos o no, _____________ siempre
quiere que usted crea _____________ sobre
usted, para que piense que no tiene esperanza.

(Compruebe sus respuestas en la página 10)

Usted tiene esos malos pensamientos porque en lo
profundo del corazón sabe que realmente ha
hecho algo malo y por eso merece que lo corrijan.
Quizás piense que merece lo peor. Tal vez piense
que es portador de algún tipo de mala semilla que
le quita todo valor. Y la triste verdad es que así es;
así es para cada ser humano. Esa mala semilla se
llama pecado.

Tenemos que averiguar dónde podemos obtener
información veraz acerca de nosotros mismos. Esa
información sólo puede venir de Dios, de lo que él
nos dice en su Palabra. Mucho de lo que la Biblia
nos dice acerca de nosotros mismos son muy
malas noticias: la palabra de Dios dice: “Todos han
pecado y están privados de la gloria de Dios”
(Romanos 3:23).
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Esto es cierto no sólo respecto de usted, es cierto
respecto de todos en el mundo. Las cosas que
hacemos mal son una prueba de que Dios nos
dice la realidad, que somos pecadores. Esa es la
razón de las cosas malas que hacemos y de los
malos sentimientos que tenemos.

11. Algunos de mis _____________ y de lo que la
gente ___________ acerca de mí pueden estar
__________.

12. Sólo la _____________ me dice la verdad
acerca de mí mismo.

13. Algunas de las verdades sobre mí son
_____________ noticias.

(Compruebe sus respuestas en la página 10)

En la medida en que usted estudie lo que dice la
palabra de Dios, va a saber lo que es verdad.
Elías supo la verdad, pero tuvo que permitir que
fuera Dios quien hablara, y nadie más. Dios es el
único quien siempre dice la verdad, por eso
podemos depender siempre de su Palabra. Y no
toda su Palabra son malas noticias, Dios también
tiene buenas noticias que son realmente ciertas.
La palabra de Dios le dice las malas noticias para
que llegue a entender lo mucho que necesita sus
buenas noticias, el evangelio: “Pero Dios
demuestra su amor por nosotros en esto: en que
cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió



por nosotros” (Romanos 5:8). Estas son las
BUENAS NOTICIAS DE DIOS, y son para USTED.

Por favor, asegúrese de seguir adelante en su
estudio, de manera que pueda ver la noticia
maravillosa que Dios tiene para nosotros: nos
habla de Jesús que pagó todos nuestros pecados.
La Biblia nos muestra lo mucho que necesitamos a
Jesús y las cosas maravillosas que él ha hecho
por nosotros.

14. La única verdad de la que puedo estar seguro
viene de la _____________ de __________.

15. La palabra de Dios me da __________ noticias
y también ____________ noticias.

16. La palabra de Dios dice que todos los seres
humanos son ______________.

17. Para que sepamos cuánto valemos, tenemos
que escuchar a _______________ que nos
dice las _____________  ____________ que
son el _______________.

(Compruebe sus respuestas en la página 10)
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Repaso del Capítulo Uno

Algunas personas se sienten bien con ellas
mismas, y algunas personas no. Los sentimientos
que tenemos no siempre están en lo correcto, no
siempre corresponden a la verdad. Elías creía
cosas sobre él mismo que no eran ciertas. Sólo la
palabra de Dios nos dice la verdad.

Usted puede pensar algunas cosas sobre usted
mismo que son muy malas, y le puede creer a
esos pensamientos. Otras personas pueden decir
cosas sobre usted que pueden ser ciertas o
erradas. La palabra de Dios dice siempre la
verdad. Dios sabe lo que hay en su corazón. Dios
le dirá lo hay de malo en usted, en sus
pensamientos, palabras, y acciones. Dios tiene
también buenas noticias para usted; él le anuncia
las malas noticias para que así llegue a entender
lo mucho que necesita las buenas noticias sobre
Jesús.

¿Es usted bueno o malo? ¿Es despreciable o
valioso? ¿Vale su vida algo para Dios o para
alguien más? Dios siempre le va a decir la verdad.
Lo más importante es que recuerde que él le dice

Respuestas a las preguntas del Capítulo Uno:
1. bien; 2. razón, equivocadas; 3. verdaderos; 4. Elías; 5. profeta;
6. Reyes, 19; 7. pienso de mí mismo; 8. otras personas;
9. correctos; 10. Satanás, mentiras; 11. pensamientos, dice,
equivocados; 12. Biblia; 13. malas; 14. palabra de Dios;
15. malas, buenas; 16. pecadores; 17. Dios, buenas noticias,
evangelio.
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todo esto porque lo ama, porque ¡REALMENTE lo
ama! Usted es valioso, usted es ¡REALMENTE
valioso!

Examen del Capítulo Uno

1. Todos tenemos ___________ sobre nosotros.
Algunos de ellos son _______ y algunos son
________.

2. Nunca podemos estar seguros de que los
sentimientos sean realmente ________.

3. La Biblia habla sobre un hombre que se
llamaba __________, y que se sentía muy
____________ respecto de él mismo.

4. Parte de la historia de ese hombre está en el
libro de la Biblia que se llama ___ ________ en
el capítulo _______.

5. Ese libro está en el __________ Testamento de
la Biblia.

6. Romanos 3:23 nos dice que _______ han
_____, y están ______ de la _______ de Dios.

7. Las malas noticias sobre nosotros en la Biblia
se llaman ________. La buena noticia se llama
_________.

8. Es importante conocer la __________ de Dios
para que podamos entender cuánto
necesitamos el _______________.

9. Ya sea que Dios nos esté diciendo las malas o
las buenas noticias, siempre nos va a decir la
__________ sobre nosotros, lo mucho que nos
_________, y lo mucho que ________ para él.

(Compruebe sus respuestas en la página 73)
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El fariseo pensaba que era digno de la alabanza de Dios. El
publicano reconoció su pecado y le pidió misericordia a Dios.



Capítulo Dos

Usted no es quien decide 
cuánto vale usted

¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto cree que vale
usted? ¿Alguna vez alguien le ha dicho vez cuánto
piensa que vale usted? Piense en lo que vale.
Ahora, responda una sencilla pregunta: ¿es mucho
lo que usted vale? ¿Vale muy poco? Para muchas
personas, averiguar lo que valen es un verdadero
problema. ¿también para usted es un verdadero
problema?

Sí, algunas personas piensan que valen más que
todos los demás. ¿Tienen la razón? ¿Es verdad
eso? ¿Conoce personas que piensen así? Quizás
usted sea una de esas personas. También hay
personas que piensan que no valen nada. ¿Tienen
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la razón? ¿Es verdad eso? ¿Conoce personas que
piensen así? Quizás usted sea una de esas
personas.

Una pregunta más, sin que importe lo que usted
piensa que usted vale: ¿CÓMO PUEDE SABERLO
CON CERTEZA? Vamos a responder juntos esa
pregunta. La palabra de Dios le dará la respuesta,
y será la respuesta correcta. Lo que Dios dice es
siempre la verdad. La Biblia es la palabra de Dios,
y por eso siempre tiene la razón.

1. Algunas personas creen que _________ ____.

2. Algunas personas sienten que no _____
______.

3. Es muy importante saber cuál es la respuesta
___________.

4. La única manera de encontrar la respuesta
correcta es escuchar a ________ leyendo la
_______ de __________.

(Compruebe sus respuestas en la página 22)

Si usted siente que no vale nada, se puede
sorprender al saber que hay muchas otras
personas que se sienten lo mismo que usted.
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Pero, ¿quién dice que usted tiene la razón o está
equivocado? Escuche lo que un gran rey  pensaba
de él mismo. El hombre es el rey David, y sus
palabras están en el Salmo 32. Veamos los
primeros versículos, y pregúntese cómo se sentía
David respecto de él mismo.

Salmo 32:3,4
3 Mientras guardé silencio, mis huesos se
fueron consumiendo por mi gemir de todo el
día. 4 Mi fuerza se fue debilitando como al
calor del verano, porque día y noche tu mano
pesaba sobre mí. 

¿Se sentía David bien con él mismo? Se podría
decir que no. ¿Tenía razón para sentirse de esa
manera? ¡Sí! ¿Por qué? ¿Porque el rey siempre
tiene la razón? No. Estaba en lo cierto al decir lo
que dijo porque sabía que era pecador. Todos los
seres humanos somos pecadores, también usted.
David estaba pensando en algunos grandes
pecados que había en su corazón: había cometido
adulterio y asesinato. Se acostó con la mujer de su
prójimo, y luego mató al esposo. Sabía que Dios
tenía razón al decirle que era pecador. Pero David
no quería admitir que Dios tenía razón. Trató de
ocultarle sus pecados a Dios y no quería pensar
en ellos. A los seres humanos no nos gusta admitir



que somos pecadores y que hamos pecado. David
no quería admitir su pecado, pero mantenerlo
oculto no daba buenos resultados.

5. El rey David cometió dos pecados terribles:
__________ y ______________.

6. El rey David no quería ______________ que
había pecado.

7. Dios quería que David ____________ que
había pecado y __________ que había pecado.

8. _________ hizo el juicio correcto. ___________
no lo hizo.

(Compruebe sus respuestas en la página 22)

El pecado le hace pensar a usted que usted no
vale nada, así quiera admitirlo o no. Dios ya sabe
qué clase de persona es usted y todo lo que usted
ha hecho. Dios siempre dice la verdad, por eso
queremos escuchar su Palabra. En primer lugar
usted necesita saber que es pecador. ¿Sabe usted
que es pecador? Al igual que David es posible que
usted no quiera pensar en eso, pero usted sabe
que es verdad. Sea honesto con usted mismo.
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Este es un buen momento para que se haga
algunas preguntas muy importantes, y usted es el
único que las puede responder. 

¿Sabe que usted es un pecador?•
¿Sabe que ha pecado?•
¿Sabe que Dios sabe que usted es un•
pecador? 
¿Sabe que Dios tiene la razón?  •

Si responde a todas esas preguntas con un "sí",
entonces podemos continuar. Si tiene dudas, es
posible que desee leer el Salmo 32 otra vez, en
especial los versículos 3 y 4.

9. ¿Sabe que usted es un pecador?  __________

10. ¿Sabe que ha pecado?  ___________

11. ¿Sabe Dios que usted es un pecador?  ______

12. ¿Tiene Dios la razón?  ___________
(Compruebe sus respuestas en la página 22)

¡Muy Bien! Ya está listo para seguir adelante.
¡Bueno! El rey David tiene más palabras de Dios
para decirnos.



Salmo 32:5,6
Pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi
maldad. Me dije: «Voy a confesar mis
transgresiones al Señor», y tú perdonaste mi
maldad y mi pecado. 6 Por eso los fieles te
invocan en momentos de angustia; caudalosas
aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los
alcanzarán. 

¿Qué produjo un cambio tan grande en la forma
en que David se sentía? Está ahí en la primera
línea: David ADMITIÓ que Dios tenía la razón,
confesó lo que había hecho para merecer la ira de
Dios, y esperó en Dios para que lo juzgará. Pero
dice que cuando admitió su pecado, ya no tuvo
que esconderse DE Dios, ahora podía esconderse
EN el cuidado de DIOS. 

Todo cambió para David por las inesperadas
buenas noticias que Dios le dio y que él expresa
así: “Tú perdonaste mi maldad y mi pecado”. Dios
le está hablando a usted también; él lo perdona y
lo protege. Él lo libra a usted. ¿De qué? Del
pecado. David ya no era un prisionero atado a sus
pecados; le confesó sus pecados a Dios. Mire la
maravilla que encontró. Dios ya sabe todo lo que
usted ha hecho; Jesús ya pagó todos esos
pecados, no trate de ocultarlos de él, confiéselos.
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Sepa lo que significa escuchar a Dios, que le dice
que ya ha perdonado todos sus pecados. Para eso
fue que Jesús vivió, murió y resucito de entre los
muertos.

13. David _______________ que era un pecador.

14. David llegó a saber que Dios ____ sus
pecados.

15. David aprendió a ____________ en Dios, en
lugar de tratar de ______________ de él.

(Compruebe sus respuestas en la página 22)

Hay cinco versículos más en el Salmo 32. Por
favor, léalos junto con los versículos de los que ya
hemos hablado. 

Salmo 32:7-11
7 Tú eres mi refugio; tú me protegerás del
peligro y me rodearás con cánticos de
liberación. 8 El Señor dice: «Yo te instruiré, yo
te mostraré el camino que debes seguir; yo te
daré consejos y velaré por ti. 9 No seas como
el mulo o el caballo, que no tienen
discernimiento, y cuyo brío hay que domar con
brida y freno, para acercarlos a ti.». 10 Muchas
son las calamidades de los malvados, pero el
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Dios hace un plan para salvarnos.



gran amor del Señor envuelve a los que en él
confían. 11 ¡Alégrense, ustedes los justos;
regocíjense en el Señor! ¡Canten todos
ustedes, los rectos de corazón! 

Ahora, echémosle un vistazo a otro pasaje de la
palabra de Dios que le dice que Dios ha cambiado
todas las cosas por usted y lo ha hecho valioso
ante sus ojos. Es posible que lo reconozca:

Juan 3:16 
Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su
Hijo unigénito, para que todo el que cree en él
no se pierda, sino que tenga vida eterna.

¿Puede calcular lo que vale usted por lo que dice
este pasaje? El pasaje dice que el amor de Dios lo
ha hecho valioso; lo hizo valioso al enviar a Jesús
para que pagara todos sus pecados. Dios dice que
quiere que usted esté con él en el cielo para
siempre, porque Jesús murió y resucitó para pagar
todos sus pecados. Así de importante es usted
para él. Eso es algo sobre lo que tenemos que
hablar mucho más; así que, siga estudiando este
libro; y de esa manera podemos seguir estudiando
también la palabra de Dios.

21



Repaso del Capítulo Dos

Usted puede tener la sensación de que es una
persona muy valiosa o de que es una persona que
no vale nada. Es importante recordar que esos son
sentimientos, no hechos.

El rey David sintió que era una persona muy mala;
se sintió así porque pecó e hizo algunas cosas
muy malas. La culpa le hizo sentirse sin valor y sin
esperanza. David no quería admitir que había
pecado; la culpa era para él una carga muy
pesada.

El rey David finalmente le confesó su pecado a
Dios y Dios lo perdonó; cuando confesó su
pecado, la carga de la culpa desapareció, Jesús
estaba llevando la culpa de David en vez de él.
Ahora David estaba seguro de que Dios lo amaba,
y Dios hizo de David un hombre nuevo. El amor y
el perdón de Dios hicieron que la vida de David
fuera preciosa y santa delante de él.

22

Respuestas a las preguntas del Capítulo Dos:
1. valen mucho; 2. valen nada; 3. correcta; 4. Dios, palabra de
Dios; 5. adulterio, asesinato; 6. admitir; 7. supiera, admitiera; 
8. Dios, David; 9. sí; 10. sí; 11. sí; 12. sí; 13. admitió; 14, perdonó;
15. confiar, esconderse.



Prueba del Capítulo Dos

1. Las personas quieren saber cuánto
______________.

2. A veces ____________ que ____________
cuánto valemos.

3. En realidad no podemos juzgar lo que otras
__________ valen, ni tampoco lo que
__________ valemos.

4. El rey David fue un ____________ que no
quiso ______________ durante un largo
tiempo que era un ____________.

5. El rey David no pudo estar seguro de que su
vida tuviera algún valor, hasta que
____________ sus pecados y llegó a saber
que Dios los había __________.

6. La forma en que sabemos lo que valemos
viene de la comprensión de lo que el _____ de
Dios ha hecho por nosotros.

7. Dios demostró su ____________ cuando envió
a Jesús a ____________ todos nuestros
pecados al _________ una vida perfecta por
nosotros, a ___________ para pagar todos
nuestros pecados y al _______________ de
entre los muertos para anunciar que nuestros
pecados han sido perdonados.

(Compruebe sus respuestas en la página 73)
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Jesús le muestra al joven rico que es un pecador.



Capítulo Tres

Dios verdaderamente 
lo conoce a usted
Parte 1 - La ley de Dios 

(malas noticias para los pecadores)

Usted no está estudiando este libro para tener
malas noticias, ¿verdad? Probablemente está en
búsqueda de buenas noticias, porque ya ha
escuchado y sigue escuchando malas noticias.
Pero a veces las malas noticias tienen un buen
propósito. Tienen un buen propósito cuando Dios
las usa para mostrarnos la verdad respecto de
nosotros mismos. La mala noticia es que usted es
pecador. Usted ya lo sabía, ¿no es así? Cuando
uno entiende en verdad las malas noticias, Dios
hace que ocurra un gran cambio en la vida. Eso le
pido a Dios para usted. Por el momento llamemos
a las malas noticias LA LEY, y a las buenas

25



noticias EL EVANGELIO. Eso es para la siguiente
lección. Asegúrese de que no la vaya a perder.

1. La __________ de Dios es ___________
noticia porque me muestra que soy un ______.

2. Dios tiene un ____________ propósito cuando
me muestra y me dice esas malas noticias.

3. Necesito saber y entender las __________
noticias, para que así pueda estar dispuesto a
escuchar y entender las __________
___________. 

4. Las malas noticias tienen el nombre de ___.
Las buenas noticias tienen el nombre de
__________.

(Compruebe sus respuestas en la página 32)

Veamos parte de otro salmo en esta lección: el
Salmo 139 habla de lo bien que Dios nos conoce.
Vamos a ver algunos de estos mismos versículos
en la siguiente lección, y los vamos a ver de una
manera completamente distinta.

Salmo 139:1–5
Señor, tú me examinas, tú me conoces. 
2 Sabes cuándo me siento y cuándo me
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levanto; aun a la distancia me lees el
pensamiento. 3 Mis trajines y descansos los
conoces; todos mis caminos te son familiares. 
4 No me llega aún la palabra a la lengua
cuando tú, Señor, ya la sabes toda. 5 Tu
protección me envuelve por completo; me
cubres con la palma de tu mano.

El Salmo 139 tiene 24 versículos. Por favor, lea
todo el salmo varias veces y considere lo que le
está diciendo: ¿son buenas o malas noticias? Un
hombre que se suponía que sabía mucho sobre
Dios y sobre la Biblia estaba atemorizado por esas
palabras; y dijo: “Nadie puede soportar que lo
conozcan tan bien”. Pensaba que Dios siempre lo
estaba mirando por encima de su hombro y que
siempre iba a estar enojado con él. ¿Piensa usted
lo mismo sobre Dios? ¿Es Dios su amigo, o su
enemigo? 

Ahora piense en los versículos siguientes. Mire lo
que hicieron Adán y Eva cuando pecaron.

Génesis 3:8–10 
Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el
hombre y la mujer que Dios el Señor andaba
recorriendo el jardín; entonces corrieron a
esconderse entre los árboles, para que Dios no
los viera. 9 Pero Dios el Señor llamó al hombre
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y le dijo: — ¿Dónde estás? 10 El hombre
contestó: —Escuché que andabas por el jardín,
y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso
me escondí.

Da la impresión de que Adán y Eva no querían ver
a Dios después de que pecaron, y tampoco
querían que él los viera a ellos.

5. El Salmo 139 nos habla de lo bien que Dios
nos ______________.

6. Dios nos conoce tan bien que incluso conoce
cada uno de nuestros ______________.

7. Muchas veces los pecadores tratan de _____
de Dios, de la misma manera que hicieron
__________ y ___________.

8. El Salmo 139 nos enseña que ______  ______
escondernos de Dios.

(Compruebe sus respuestas en la página 32)

Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que es
bueno y lo que es malo. Cuando uno piensa en la
ley de Dios, puede pensar en los Diez
Mandamientos. En la contratapa de este libro va a
encontrar los Diez Mandamientos. Léalos y piense
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si está a la altura de lo que ellos mandan. Martín
Lutero le da la explicación de los mandamientos;
asegúrese de leer con cuidado esas explicaciones
(Martín Lutero vivió entre 1483 y 1546. Él le ayudó
a la gente a leer y entender la Biblia. Lutero
aprendió que la paz con Dios solo viene cuando
uno sabe y confía en lo que Jesús ha hecho para
el perdón de todos los pecados).

Los mandamientos de Dios también están escritos
en su corazón, están dentro de usted. Usted sabe
cuándo está haciendo algo bueno y cuándo está
haciendo algo malo. Usted tiene también una
conciencia; su conciencia es como un juez que lo
mira por encima del hombro y está observando
todo lo que hace y escuchando todo lo que dice, y
sabe hasta lo que piensa. Al mismo tiempo, la
conciencia está mirando la ley de Dios que está en
su corazón, y que le hace saber si lo que está
haciendo es algo bueno o algo malo. ¿Ha notado
eso?

Sin embargo, hay un problema: usted le puede
bajar el volumen a su conciencia, puede dejar de
prestarle atención, puede apagar la luz para que
no pueda ver la ley que está escrita en su corazón.
También puede cometer errores si se limita a mirar
la ley que está escrita en su corazón y a escuchar
a su conciencia cuando lo juzga a usted. Fue por



eso que Dios nos dio los Diez Mandamientos, para
que podamos recordar lo que él quiere que
hagamos y que no hagamos.

9. La ley de Dios fue ________ primero en
nuestro _________.

10. Todos tenemos una ______________, que es
como un ____________ que nos dice cuándo
estamos haciendo algo bueno o malo.

11. A veces, nosotros no le _____ _____________
a la _______ que está escrita en nuestro
corazón ni a nuestra ______________.

12. Dios nos dio los _______ ________________
para mostrarnos nuestro ________.

(Compruebe sus respuestas en la página 32)

Si todas esas malas noticias no fueran suficientes,
hay todavía noticias peores:

San Pablo dice, en Romanos 3:23: “Pues todos
han pecado y están privados de la gloria de Dios”.
Y luego dice: “Porque la paga del pecado es
muerte” (Romanos 6:23). Pablo no dice aquí
simplemente que todos moriremos, también habla
de estar en el infierno para siempre, separados de
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Dios. Eso es lo que merecemos. Pero no es lo que
Dios quiere. Dios quiere que todos estén con él en
el cielo, y no en el infierno apartados de él. Jesús
estaba llorando cuando dijo esto en Mateo 23:37:
“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y
apedreas a los que se te envían! ¡Cuántas veces
quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a
sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste!”
El problema no es que Jesús no quiera que la
gente esté con él. El problema es que mucha
gente no quiere a Jesús. Espero que hora usted
sepa por qué necesitamos la siguiente lección, y
espero que tenga un gran deseo de estudiarla.

Las malas noticias de la ley nos muestran y nos
advierten nuestros pecados, para que sepamos lo
mucho que NECESITAMOS A JESÚS. Espero que
le muestren a usted lo mucho que necesita pasar a
la siguiente lección, las buenas noticias.



Repaso del Capítulo Tres

La Biblia tiene dos enseñanzas principales, que
son la ley y el evangelio. La ley nos dice lo que
Dios quiere que hagamos y digamos, y que nos
castiga si no lo hacemos. La ley es malas noticias
para las personas pecadoras. El evangelio nos
dice lo que Dios ha hecho por nosotros, enviando
a Jesús para salvarnos; el evangelio es buenas
noticias. Podemos encontrar las buenas noticias
de Dios sobre Jesús en la Biblia, la palabra de
Dios.

La ley nos da la mala noticia de que somos
pecadores. Nuestro pecado y nuestra culpa nos
pueden hacer sentir sin valor delante de Dios y de
todos los demás. Esa es una verdad que tenemos
que admitir respecto de nosotros mismos. No
tenga ningún temor de decirle a Dios que usted
sabe que es pecador, porque puede confiar en el
Dios que le da las buenas noticias que en realidad
usted quiere y necesita. Dios nos dio la ley para
que pudiéramos ver que necesitamos el evangelio.
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Respuestas a las preguntas de Capítulo Tres:
1. ley, malas, pecador; 2. buen; 3. malas, buenas noticias; 4. ley,
evangelio; 5. conoce; 6. pecados; 7. esconderse, Adán, Eva; 8. no
podemos; 9. escrita, corazón; 10. conciencia, juez; 11. prestamos
atención, ley, conciencia; 12. Diez Mandamientos, pecado.
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Prueba del Capítulo Tres

1. El Salmo _________ nos dice que Dios nos
____________ completamente.

2. Algunas personas piensan que pueden
_______ de Dios, porque no quieren que él
________ que son ____________.

3. Nadie puede __________ de Dios, pero mucha
gente lo intenta.

4. Tenemos la ley de Dios escrita en el _______,
y tenemos una _______ que es como un
________ que nos dice lo que es bueno y lo
que es malo.

5. Dios resumió su ley en los __________
___________.

6. El pecado es grave; San Pablo dice que, por
ser pecadores, merecemos ________ en el
infierno.

7. En el ________ los pecadores están
_________ de Dios para siempre.

8. El problema no es que ___________ no quiera
a las _____________, el problema es que
muchas ________ no quieren a ___________.

(Compruebe sus respuestas en la página 73)
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Natán confronta a David. David reconoce su pecado 
y recibe el perdón.



Capítulo Cuatro

Dios verdaderamente 
lo conoce a usted

Parte 2 - Buenas noticias de Dios 
(buenas noticias para los pecadores)

Llegó el momento para las buenas noticias. A las
buenas noticias las llamamos el evangelio. Es la
enseñanza de la Biblia que le dice lo que Dios hizo
por usted. La ley es malas noticias porque le dice
que haga las cosas que debería haber hecho, y las
cosas que no puede hacer y que ha hecho porque
es pecador. No sorprende que la gente sienta que
no vale nada y que es inútil. La Biblia le dice a
usted que admita esta verdad: “Dios, no puedo ser
la clase de persona que tú quieres que yo sea”.
Esa es la triste verdad. La ley de Dios sólo le dice
algo que ya sabe; su propia conciencia le dirá que
no es suficientemente bueno para Dios. Pero las
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buenas noticias solo las puede aprender en la
Biblia.

El evangelio le dice lo que Dios hizo por usted; le
cuenta sobre su infinito amor, le cuenta sobre el
muy especial don de Dios que ha sido dado para
todos. Pero en este momento estamos hablando
de usted; Dios le dice que lo ha salvado, con el fin
de hacer de usted una nueva persona.

Jesús, el Hijo de Dios, vino a llevar una vida
perfecta por usted, a morir como el pago perfecto
de todos sus pecados, y a resucitar de entre los
muertos para anunciarle que sus pecados están
perdonados. Jesús lo ha hecho precioso ante los
ojos de Dios. Jesús, y todo lo que él hizo, es el
milagro del amor de Dios que llamamos evangelio.

Solo una persona pudo hacer lo que hizo Jesús;
no hay ningún otro como él. Jesús es el único en
su clase. Jesús es verdadero hombre, vivió y
murió, tuvo hambre y sed; a veces estuvo triste, y
también lloró. Pero hay más: Jesús es también
verdadero Dios: nunca pecó, resucitó de entre los
muertos en la mañana de la Pascua. Jesús es
verdadero Dios y verdadero hombre al mismo
tiempo; es por eso que pudo hacer todas esas
cosas que nadie más podría jamás hacer. Jesús
vivió la vida santa que usted no podría vivir; sufrió
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el infierno y murió para que los pecados que usted
comete pudieran ser “pagados por completo” en el
libro de registro de Dios. Jesús hizo todo eso
porque lo ama a usted; usted es importante para
él. Piense en eso por un momento.

1. Dios ______________ todos mis pecados. No
me puedo _______________ de él.

2. Dios me muestra mi ______________ con la
______________.

3. La ___________ me dice lo que debo hacer
para __________ a Dios.

4. El evangelio es ________  _____________
porque me dice lo que __________ ha hecho
por _________.

5. Cuando aprendo sobre ___________, estoy
aprendiendo sobre lo mucho que Dios me
_______ y sobre lo mucho que __________
para él, por la obra salvadora de Jesús.

6. Para salvarme, Jesús tenía que ser verdadero
_____________ y verdadero ___________ al
mismo tiempo.

7. Jesús ______________, ______________ y
_____________ de entre los muertos para
salvarme.

(Compruebe sus respuestas en la página 44)

37



Jesús nos muestra cómo es Dios en realidad.
¿Qué piensa usted acerca de Dios ahora? ¿Puede
ver lo mucho que él lo ama? ¿Puede ver todo lo
que él estuvo dispuesto a hacer para pagar sus
pecados? ¿Puede usted ver lo mucho que vale por
causa de Jesús? Nada puede cambiar lo que Dios
dice ni lo que hizo para hacerlo a usted valioso
para él. Después de que haya pensado sobre esto
por un rato, recuerde, por favor, que la Biblia es el
único lugar en el que puede llegar a saber cómo
es Dios en realidad. Él es único en su clase.

Pensemos un poco más sobre quién era Jesús y
en lo que él hizo. Jesús nació, tuvo hambre y sed
y, finalmente, murió. Esas son cosas que hace la
gente; Jesús fue un verdadero hombre, fue
exactamente como somos nosotros, ¡con una
excepción! La Biblia nos dice también que Jesús
fue tentado a pecar, pero nunca pecó. Jesús murió
en la cruz, pero no por alguna cosa que hubiera
hecho mal; murió por las cosas que NOSOTROS
hicimos mal. Jesús no murió para quedarse
muerto; sino que resucitó de entre los muertos.
Solo Dios pudo hacer eso. Eso es parte del
milagro del amor de Dios. Jesús es una persona,
pero es Dios y hombre al mismo tiempo.

Lea con mucha atención los siguientes versículos: 
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2 Corintios 5:15–21
Y él murió por todos, para que los que viven ya
no vivan para sí, sino para el que murió por
ellos y fue resucitado. 16 Así que de ahora en
adelante no consideramos a nadie según
criterios meramente humanos. Aunque antes
conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo
conocemos así. 17 Por lo tanto, si alguno está
en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha
pasado, ha llegado ya lo nuevo! 18 Todo esto
proviene de Dios, quien por medio de Cristo
nos reconcilió consigo mismo y nos dio el
ministerio de la reconciliación: 19 esto es, que
en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo
consigo mismo, no tomándole en cuenta sus
pecados y encargándonos a nosotros el
mensaje de la reconciliación. 20 Así que somos
embajadores de Cristo, como si Dios los
exhortara a ustedes por medio de nosotros:
«En nombre de Cristo les rogamos que se
reconcilien con Dios.» 21 Al que no cometió
pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como
pecador, para que en él recibiéramos la justicia
de Dios.

Este es el corazón y el núcleo de lo que Dios
quiere que todos sepan y crean. ¿Puede ver el
amor? ¿Puede ver que Dios ha hecho de usted
una nueva persona, y que ahora es precioso para
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él? Dios quitó de usted todos sus pecados y los
puso sobre Jesús. Dios culpó a Jesús por todo lo
malo que usted ha hecho y haga, y Jesús pagó
voluntariamente el castigo. Dios le dio el pecado
de usted a Jesús y Jesús le dio a usted su
bondad. Dios le dio los fracasos de usted a Jesús
y Jesús le dio su victoria. Para Dios, usted es tan
importante como Jesús. Tal vez, en ocasiones, no
se sienta valioso ni importante, pero Dios dice que
usted es un amado hijo suyo por causa de Jesús,
su Salvador. Eso es verdad todo el tiempo, no
importa cómo se sienta. Esa es verdad de Dios. Ya
sea que usted se sienta como un ganador o no,
Dios lo ha hecho ganador.

8. La Biblia nos muestra que Jesús es verdadero
______: pudo ser ____ por Satanás, y también
pudo ____________ para pagar todos nuestros
pecados.

9. La Biblia nos muestra que Jesús es verdadero
___________: pudo ser _____________ pero
nunca pecó, y pudo ______________ de entre
los _________.

10. Dios quitó de usted todos sus __________ y
los puso sobre _____________.

11. Dios puso toda la _______________ de Jesús
sobre _____________.
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12. Dios hizo todas esas cosas por una sola razón,
Dios lo _____________ a usted.

13. Lo que Dios hizo por usted lo cambia y
muestra lo _____ que es ahora para Dios y lo
______ que es usted.

((Compruebe sus respuestas en la página 44)

Volamos a leer estos versículos del Salmo 139.
Esta vez, escuche las palabras de una manera
diferente. Aquí no se está hablando de que Dios lo
mira por encima del hombro para ver lo que está
haciendo mal. Cuando uno sabe lo que hizo Jesús,
no tiene que tener temor de Dios. En efecto,
cuando usted sabe lo que Jesús hizo por usted, es
un gran consuelo saber que Dios no lo deja fuera
de su vista. Ahora veamos por qué.

Salmo 139:1–6
Señor, tú me examinas, tú me conoces. 
2 Sabes cuándo me siento y cuándo me
levanto; aun a la distancia me lees el
pensamiento.
3 Mis trajines y descansos los conoces; todos
mis caminos te son familiares.
4 No me llega aún la palabra a la lengua
cuando tú, Señor, ya la sabes toda.
5 Tu protección me envuelve por completo; me
cubres con la palma de tu mano. 
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6 Conocimiento tan maravilloso rebasa mi
comprensión; tan sublime es que no puedo
entenderlo.

Vuelva a leer, por favor, el resto del Salmo y
piense en él de esta nueva manera. Después,
vuelva a escuchar lo que dice el rey David acerca
de la manera como Dios lo conoce. El rey David
dice que esto es algo demasiado maravilloso para
que él sea capaz de entenderlo. Son buenas
noticias, no malas noticias. Son buenas noticias
porque Dios sabe todo sobre sus pecados, sobre
cada uno de ellos; los quitó de usted y los puso
todos en Jesús.

14. Cuando leo las palabras del rey
_____________ en este Salmo, leo lo que
____________ quería que David escribiera.

15. El Salmo 139 me dice que Dios
_____________ _____________ sobre mí.

16. El rey David dice que es _____________ que
Dios me conozca de manera tan completa.

17. Ese conocimiento es ______________ porque
yo sé que Dios me ____________.

18. ____________ es la prueba de que Dios me
_______.
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19. ________________ es al mismo tiempo
___________ y ___________.

20. Jesús _____________, _____________ y
____________ por mí.

(Compruebe sus respuestas en la página 44)

No hay un solo pecado que Jesús no pueda
perdonar. No hay un solo pecado que Jesús haya
olvidado perdonar o del que no supiera nada. Dios
lo sabe todo sobre usted, y usted es precioso y
valioso para él. Dios envió a Jesús para
reconciliarlo a usted con él. Esa es la prueba de
que lo ama. Ahora vamos a poner todo junto. A
veces sentimos que no valemos nada, nos
sentimos sin esperanza y sencillamente buenos
para nada. Tenemos la verdad de Dios. No
tenemos que creer las mentiras de Satanás.
Pasemos a la siguiente lección y veámoslo.
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Repaso del Capítulo Cuatro

Dios nos dice que debemos guardar su ley
perfectamente. Pero nadie puede guardar la ley
perfectamente. Más exactamente, nadie puede
guardar perfectamente la ley, sino Jesús. La Biblia
nos dice que Jesús es un ser humano, pero no es
un pecador como nosotros. Jesús es verdadero
Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. Por
eso pudo llevar una vida perfecta. Le dio a Dios su
vida en la cruz como pago por nuestros pecados.
Jesús resucitó de entre los muertos en la mañana
de la Pascua.

Cuando sabemos lo que Jesús hizo por nosotros,
también sabemos que Dios nos ama. Es un
consuelo saber que Dios lo sabe todo acerca de
nosotros pero que nos ama de todos modos. Él
nos amó tanto, que envió a Jesús para salvarnos
de nuestros pecados. Ahora sabemos que somos
valiosos y preciosos para Dios, incluso cuando nos
sentimos sin valor e inútiles.

Respuestas a las preguntas del Capítulo Cuatro:
1. conoce, esconder; 2. pecado, ley; 3. ley, agradar; 4. buenas
noticias, Dios, mi; 5. Jesús, ama, valgo; 6. hombre, Dios; 7. vivió,
murió, resucitó; 8. hombre, tentado, morir; 9. Dios, tentado,
resucitar, muertos; 10. pecados, Jesús; 11. bondad, nosotros; 
12. ama; 13. precioso, valioso; 14. David, Dios; 15. sabe todo; 
16. maravilloso; 17. maravilloso, ama; 18. Jesús, ama; 19. Jesús,
Dios, hombre; 20. vivió, murió, resucitó.



Prueba del Capítulo Cuatro

1. Dios _______________ todos mis pecados.
Nunca me puedo _____________ de él.

2. Dios me muestra mi ____________ con la
________________.

3. Para salvarme Jesús tenía que ser verdadero
__________ y verdadero _____________ al
mismo tiempo.

4. Jesús ___________, ______________ y
_____________ de entre los muertos para
salvarme.

5. Dios quitó de nosotros todos nuestros _______
y los puso en ______________.

6. El rey David dice que es _____________ que
Dios me conozca tan bien.

7. ___________ es la prueba de que Dios me
_________.

8. Jesús ____________, ____________ y
__________________________ por mí.

(Compruebe sus respuestas en la página 73)
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Jesús le perdonó a Pedro que lo hubiera negado. 
Y lo envió a hablarles a otros sobre su Salvador.



Capítulo Cinco

Dios tiene la última palabra

“Usted siempre tiene que tener la última palabra.”
Eso se dice cuando una persona cree que sabe
más que otra persona. ¿Alguna vez ha escuchado
o ha dicho eso? Hay un tiempo para estar en
silencio y escuchar. ¿Ha aprendido eso cuando ha
estado en problemas? Esa es una de las razones
para permanecer en silencio. Otra razón es que
sienta que no es digno de hablar; que nadie quiere
hablar con usted, y que nadie lo quiere escuchar.
Usted siente que no vale nada.

Cuando concluyamos estas lecciones, me gustaría
que pensara en qué ocurre cuando permite que
Dios tenga la última palabra. Usted no intenta
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discutir, no intenta pretender que sabe más que
Dios sobre usted mismo. Estas son las dos cosas
que hemos aprendido:
1) Usted sabe que es pecador y que Dios
aborrece el pecado.

2) Usted sabe que Dios sabe que es pecador,
pero que él ha hallado una manera de
amarlo de todos modos.

Jesús hace que esas dos cosas concuerden, que
tengan sentido. Escucharlo a él le da los hechos
que le dicen exactamente cuánto vale usted.

1. Todos pensamos que sabemos cuánto _____.

2. Dios conoce sus ____________ pero ha
probado que lo _____________ de todos
modos.

3. _________ y todo lo que él hizo ___________
que Dios lo _________ a usted.

4. En su ______________ Dios le da a usted los
______________ sobre lo que usted vale.

(Compruebe sus respuestas en la página 56)
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Haga la lista de las cosas que piensa que hacen
de usted una persona valiosa. 

Soy una persona valiosa porque:

No valgo nada, porque:

Haga otra lista de las cosas que le hacen pensar
que usted no vale nada.
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¿Cuál lista es más larga? ¿Cuál es correcta? 

Vuelva a mirar sus listas mañana, y vea si se sigue
sintiendo de la misma manera que hoy. Tal vez no
piense de la misma manera sobre las listas. Estas
listas son de sentimientos, no de hechos. Los
sentimientos cambian, los hechos no. Siempre
tenemos que ver los hechos. Los hechos son
todos acerca de usted, y son todos acerca de
Jesús.

5. Mi lista contiene las cosas que me hacen sentir
________________.

6. Mi lista también contiene cosas que me hacen
sentir ________ ________.

7. Mis sentimientos pueden _______________ de
un día para otro.

8. Tengo que depender de los _________ que me
dicen la _________ de lo que yo valgo en
realidad.

9. Lo que yo valgo es algo que decide
__________, no _____________.

(Compruebe sus respuestas en la página 56)

Observe con cuidado estos versículos de la Biblia
y subraye las palabras que le indican que Dios
dice que usted es valioso.
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Lucas 12:7 
Así mismo sucede con ustedes: aun los
cabellos de su cabeza están contados. No
tengan miedo; ustedes valen más que muchos
gorriones.  

1 Pedro 2:9 
Pero ustedes son linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece
a Dios, para que proclamen las obras
maravillosas de aquel que los llamó de las
tinieblas a su luz admirable. 

1 Juan 3:1,2 
¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre,
que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo somos! El
mundo no nos conoce, precisamente porque no
lo conoció a él. 
2 Queridos hermanos, ahora somos hijos de
Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que
habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que
cuando Cristo venga seremos semejantes a él,
porque lo veremos tal como él es. 

Lucas 15:11–31 (especialmente Lucas 15:18–20)
11 »Un hombre tenía dos hijos —continuó
Jesús—. 12 El menor de ellos le dijo a su
padre: “Papá, dame lo que me toca de la
herencia.” Así que el padre repartió sus bienes
entre los dos. 13 Poco después el hijo menor



juntó todo lo que tenía y se fue a un país
lejano; allí vivió desenfrenadamente y derrochó
su herencia. 14 »Cuando ya lo había gastado
todo, sobrevino una gran escasez en la región,
y él comenzó a pasar necesidad. 15 Así que
fue y consiguió empleo con un ciudadano de
aquel país, quien lo mandó a sus campos a
cuidar cerdos. 16 Tanta hambre tenía que
hubiera querido llenarse el estómago con la
comida que daban a los cerdos, pero aun así
nadie le daba nada. 17 Por fin recapacitó y se
dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen
comida de sobra, y yo aquí me muero de
hambre! 18 Tengo que volver a mi padre y
decirle: Papá, he pecado contra el cielo y
contra ti. 19 Ya no merezco que se me llame tu
hijo; trátame como si fuera uno de tus
jornaleros.” 20 Así que emprendió el viaje y se
fue a su padre. »Todavía estaba lejos cuando
su padre lo vio y se compadeció de él; salió
corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó

Filipenses 3:4–10 
Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si
cualquier otro cree tener motivos para confiar
en esfuerzos humanos, yo más: 5 circuncidado
al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu
de Benjamín, hebreo de pura cepa; en cuanto a
la interpretación de la ley, fariseo;. 6 en cuanto
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al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la
justicia que la ley exige, intachable. 7 Sin
embargo, todo aquello que para mí era
ganancia, ahora lo considero pérdida por causa
de Cristo. 8 Es más, todo lo considero pérdida
por razón del incomparable valor de conocer a
Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido
todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a
Cristo 9 y encontrarme unido a él. No quiero mi
propia justicia que procede de la ley, sino la
que se obtiene mediante la fe en Cristo, la
justicia que procede de Dios, basada en la fe.
10 Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo,
experimentar el poder que se manifestó en su
resurrección, participar en sus sufrimientos y
llegar a ser semejante a él en su muerte. 11 Así
espero alcanzar la resurrección de entre los
muertos. 

Filipenses 1:21 
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es
ganancia. 

Juan 3:16
Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su
Hijo unigénito, para que todo el que cree en él
no se pierda, sino que tenga vida eterna. 

Muchos más versículos de las Escrituras nos
cuentan los hechos de amor de Dios por nosotros.
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Jesús vino a la tierra como verdadero Dios y
verdadero hombre POR USTED. Jesús fue a la
cruz y murió en la cruz POR USTED. La tumba
donde fue sepultado Jesús está vacía y ha estado
vacía desde la mañana de la Pascua, porque
Jesús resucitó de entre los muertos PARA USTED.
Esa es una buena noticia para usted, y puede
estar seguro de eso porque el amor de Dios es
PARA TODOS.

10. La Biblia me da los _____________ de lo que
Dios, mí ______________ y mi
_______________, hizo por mí.

11. Por lo que ______________ hizo por mí,
puedo resistir cuando mis ______________ me
hacen pensar que no _______ ________.

12. Tengo que seguir yendo a la ___________ de
____________ para encontrar la
_____________. Tengo que enfrentar y derrotar
los malos ______________.

(Compruebe sus respuestas en la página 56)

Dios lo sabe todo acerca de usted, las cosas
buenas y las malas. No importa lo que haya hecho
o qué tan lejos de Dios haya estado, Dios lo sigue
amando como a un hijo que ha sido perdonado.
Jesús es el que le muestra que Dios le perdonó
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sus pecados; Jesús pagó por todos ellos cuando
vivió, murió y resucitó de entre los muertos.

Pedro, uno de los discípulos de Jesús, prometió
que sería siempre fiel a su Maestro, pero poco
después, no tuvo el valor para declarar que sabía
quién era Jesús. Pedro también se enteró de que
Jesús le perdonó ese pecado y todos sus
pecados. Escuche lo que dice Pedro acerca de lo
valioso que es usted, gracias al perdón de Jesús.

1 Pedro 2:9–10 
Pero ustedes son linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece
a Dios, para que proclamen las obras
maravillosas de aquel que los llamó de las
tinieblas a su luz admirable. 10 Ustedes antes
ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo
de Dios; antes no habían recibido misericordia,
pero ahora ya la han recibido.

Pedro sabía que eso era cierto para él y también
es cierto para usted. Que Dios bendiga su estudio
continuo de su Palabra, que le dice la verdad
acerca de lo que usted vale. Por su muerte en la
cruz, Jesús lo ha hecho a usted precioso a los ojos
de Dios. Él murió y vive, y usted vive en él como
un hijo precioso de Dios.



Repaso del Capítulo Cinco

Muchas veces cuando hablamos con otras
personas queremos asegurarnos de que tenemos
la última palabra. Eso significa que creemos saber
que tenemos la razón, y que queremos que las
otras personas también lo sepan.

Cuando nos enteramos de lo que Dios tiene que
decirnos, no podemos discutir con él; él siempre
tiene la última palabra, no importa lo que
pensemos o sintamos, porque Dios nos da hechos.
Los hechos son estos: nosotros somos
importantes para Dios, porque él envió a Jesús a
vivir, morir y resucitar para que pudiéramos ser el
pueblo perdonado y amado de Dios.

Muchos versículos de la Biblia nos cuentan las
buenas noticias acerca de Jesús y lo preciosos
que somos para él. Siempre tendremos el deseo
de seguir aprendiendo más acerca de lo que Dios
ha hecho por nosotros por medio del estudio de su
Palabra. Eso es algo que nunca quisiéramos dejar
de hacer.
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Respuestas a las preguntas del Capítulo Cinco:
1. valemos; 2. pecados, ama; 3. Jesús, hizo, prueba, ama; 
4. Palabra, hechos; 5. valioso; 6. sin valor; 7. cambiar; 8. hechos,
verdad; 9. Dios, yo; 10. hechos, Hacedor, Salvador; 11. Dios,
sentimientos, valgo nada; 12. palabra, Dios, fortaleza,
sentimientos.



Prueba del Capítulo Cinco

1. Usted sabe que es ______________ y que
Dios ______________ el pecado.

2. Usted sabe que Dios _____________ que
usted es un ________________, pero ha
encontrado una manera de ________________
de todos modos.

3. Mi pasaje favorito de la Biblia que me dice lo
importante que soy para Dios es ___________.
(escoja de la lista de pasajes de esta lección).

4. He encontrado otro versículo que es especial
para mí por el estudio de la Biblia. Ese
versículo es ___________________________.
(puede escribirlo ahora o en su estudio
posterior).

(Compruebe sus respuestas en la página 73)
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Zaqueo se arrepintió, recibió el perdón y prometió que iba a
ayudar a la gente que había lastimado.



Capítulo Seis

¡Repase! ¡Planee! ¡Ore! 
¡Siga adelante!

¡Repase!
¿Cómo se siente con usted mismo? Algunas
personas se sienten bien con ellas mismas, y otras
no. Los sentimientos que tenemos no siempre son
correctos, no siempre corresponden a la verdad.
Elías creía cosas sobre él mismo que no
correspondían a la verdad.

Sólo la palabra de Dios nos dice la verdad. Usted
puede pensar cosas muy malas sobre sí mismo y
puede creer esos pensamientos. Otras personas
pueden decir cosas sobre usted que pueden ser
ciertas o equivocadas. La palabra de Dios siempre
le dice la verdad. Dios sabe lo que hay en su
corazón. Dios le va a decir lo que está mal en
usted, en sus pensamientos, palabras y actos.
Dios le anuncia las malas noticias para que sepa
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lo mucho que necesita sus buenas noticias sobre
Jesús. 

¿Es usted malo o bueno? ¿Es despreciable o
valioso? ¿Vale su vida algo para Dios o para
alguien más? Dios siempre le va a decir la verdad.
Lo más importante que tiene que recordar es que
él le dice todo esto porque lo ama; el
¡VERDADERAMENTE lo ama a usted! Usted es
valioso, usted es ¡VERDADERAMENTE VALIOSO,
gracias a Jesús!

Usted puede tener la sensación de que es una
persona muy valiosa o de que no tiene ningún
valor. Es importante que recuerde que esos son
sentimientos y no hechos. El rey David sintió que
era una persona muy mala; tuvo ese sentimiento
porque había pecado y había hecho cosas muy
malas. Su culpa le hizo sentirse sin valor y sin
esperanza. David no quería admitir que había
pecado. Su culpa era como una carga muy
pesada. El rey David, finalmente, le confesó su
pecado a Dios y recibió el perdón del Señor.
Cuando confesó su pecado, la carga de la culpa le
fue quitada. Jesús llevó la culpa de David en vez
de él.

La Biblia tiene dos enseñanzas principales, que
son la ley y el evangelio. La ley nos dice lo que
Dios quiere que hagamos y nos dice que Dios nos
va a castigar si no lo hacemos. La ley es malas
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noticias para los pecadores. El evangelio nos dice
lo que Dios hizo por nosotros cuando envió a
Jesús para salvarnos. El evangelio es buenas
noticias. Podemos encontrar las buenas noticias
de Dios sobre Jesús solo en la Biblia, la palabra
de Dios. La ley nos da las malas noticias de que
somos pecadores. El pecado y la culpa pueden
hacer que sintamos que no tenemos ningún valor
para Dios ni para todos los demás. Esa es una
verdad que tenemos que aceptar también para
nosotros. Usted no tiene que tener temor de
decirle a Dios que sabe que es pecador, porque
puede confiar en que él le va a dar las buenas
noticias que en realidad quiere y necesita. Dios
nos dio la ley para que pudiéramos ver que
necesitamos el evangelio.

Dios nos dice que debemos guardar su ley de
manera perfecta. Pero nadie puede guardar la ley
perfectamente; más exactamente, nadie la puede
guardar perfectamente, excepto Jesús. La Biblia
nos dice que Jesús fue un ser humano como
nosotros; pero Jesús no fue pecador, como somos
nosotros. Jesús murió en la cruz para pagar por
nuestros pecados. Jesús es verdadero Dios y
verdadero hombre al mismo tiempo, y pudo vivir
una vida perfecta. Jesús dio su vida a Dios como
el pago por nuestros pecados y resucitó de entre
los muertos en la mañana de la Pascua. Cuando
sabemos lo que Jesús hizo por nosotros, también
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sabemos que Dios nos ama. Es un consuelo saber
que Dios sabe todo sobre nosotros, pero que de
todas maneras nos ama; nos amó tanto, que envió
a su Hijo Jesús a salvarnos de nuestros pecados.
Por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros,
sabemos que somos valiosos y preciosos para
Dios aunque sintamos que no valemos nada y que
somos inútiles.

Muchas veces, cuando hablamos con otras
personas, queremos asegurarnos de tener la
última palabra. Eso significa que creemos saber
que tenemos la razón, y que queremos que otras
personas también lo sepan. Cuando nos
enteramos de lo que Dios tiene que decirnos, no
podemos discutir con él; él siempre tiene la última
palabra. No importa lo que pensemos o sintamos,
porque Dios nos da hechos. Los hechos son estos:
nosotros somos importantes para Dios, porque él
envió a Jesús a vivir, morir y resucitar para que
pudiéramos ser el pueblo perdonado y amado de
Dios. Muchos versículos de la Biblia nos cuentan
las buenas noticias acerca de Jesús y lo preciosos
que somos para él. Siempre tendremos el deseo
de seguir aprendiendo más acerca de lo que Dios
ha hecho por nosotros por medio del estudio de su
Palabra. Eso es algo que nunca quisiéramos dejar
de hacer.
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Puntos para recordar:
1. Usted es _________ valioso para Dios.
2. El pecado y la culpa nos pueden hacer sentir
______ _____ para Dios y para todos los
demás.

3. Dios nos dio la ley para que pudiéramos ver la
necesidad que tenemos del ____________.

4. Es un consuelo saber que Dios lo sabe todo
acerca de nosotros pero que de todos modos
nos _______. Él nos amó de tal manera que
envió a _________ para salvarnos de nuestros
pecados.

5. Los hechos son que somos importantes para
Dios porque él envió a Jesús a vivir, morir y
resucitar de entre los muertos, para que
pudiéramos ser el pueblo _________ y amado
de Dios.

(Compruebe sus respuestas en la página 73)

¡Planee!
En el futuro, hay una serie de asuntos prácticos que
tendrá que tener en cuenta mientras continúa con
su vida. Ore para que Dios lo guíe y le dé la
fortaleza para hacer lo que sea mejor para llevar su
vida como cristiano. Recuerde siempre que el
objetivo de su vida es vivir para siempre con Jesús
en el cielo. La siguiente es una lista de las cosas
que tendrá que estar dispuesto a hacer.

1. Ore y busque una iglesia en la que pueda
escuchar las buenas noticias de Jesús.
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Puede usar la información de contacto que
aparece en la contraportada de este libro
para que le ayuden a encontrar una iglesia.

2. Ore y busque amigos cristianos que lo animen,
que lo escuchen en sus frustraciones y le
den buenos consejos. También tendrá que
estar dispuesto a evitar el contacto con sus
antiguos amigos que colaboraron para que
se metiera en problemas. Apártese siempre
de todo aquel que quiera apartarlo de Jesús
y de la vida eterna que él ha preparado para
usted.

3. Pídale a Dios que le ayude a evitar tener sexo
con cualquiera que no sea su esposo o
esposa. Diga “¡No!” a las invitaciones
tentadoras de sus antiguos novios o novias.
El sexo es un don que Jesús les da a los
esposos y a las esposas en el matrimonio.
Los que quieren que usted tenga sexo fuera
del matrimonio están tratando de apartarlo
de Jesús.

4. Pídale a Dios que fortalezca su fe. Pase tiempo
con Jesús cada día. Lea una porción de la
Biblia todos los días, en especial en la
mañana. Háblele a Jesús cada día en
oración; dele gracias porque lo salvó de sus
pecados; dele gracias por cada una de las
bendiciones que él le da. Pídale ayuda en
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su vida, pídale que lo fortalezca para ser
siempre fiel a él. Leer la Biblia y aprender
sobre el amor de Dios por usted lo va a
fortalecer, de modo que pueda estar
siempre cerca de él. Jesús le va a dar el
poder para vencer cualquier adicción que lo
pueda estar controlando, por ejemplo el
alcohol, el sexo, el juego, las drogas, el
dinero, la pornografía. A veces él le ofrece
la ayuda a través de grupos de apoyo, que
le dan ideas, advertencias y ánimo para
superar la adicción.

5. Ore y busque una forma en la que pueda
ganarse la vida honradamente. Es mejor
tener un trabajo humilde por amor a Jesús
que conseguir un montón de dinero
deshonestamente; el dinero se va pronto,
Jesús está con nosotros ahora y estará con
nosotros por siempre.

6. Pídale a Dios que le ayude a tener respeto por
los miembros de la policía y por otras
autoridades, Jesús le ha dado a usted esas
personas para que le ayuden y también
para que lo hagan responsable si quebranta
la ley.

7. Pídale a Dios que le ayude a permanecer
sereno en todas las situaciones. La ira no
controlada es pecaminosa y lo va a meter



en problemas. Recuerde que Jesús siempre
está con usted para cuidarlo y para ayudarle
a estar siempre sereno. En todo su trato
con las personas, diga la verdad; decir
mentiras es pecado. Si por decir la verdad
revela algunas de sus fallas, pídales a los
demás que sean comprensivos.

¡Ore!
Mientras hace planes para el futuro, puede que le
sea útil la siguiente oración:

Amado Señor, confieso que soy pecador. No he
hecho todo lo que tú me has dicho que haga; he
hecho lo que tú me has dicho que no haga. No te
he amado sobre todas las cosas y no he amado a
mi prójimo como a mí mismo. He pecado contra ti
en pensamiento, palabra y obra. Lo único que
merezco es tu juicio y tu condenación. Pero por tu
gracia, creo que Jesús ha pagado completamente
todos mis pecados; que él cumplió todos los
mandamientos por mí; que él sufrió el castigo que
yo merezco por todos mis pecados. Creo que Jesús
es mi Salvador del pecado. Creo que, por medio de
la fe en Jesús, tengo el perdón como algo que me
pertenece y que, un día, voy a vivir para siempre
contigo en el cielo. Por causa de mis pecados, lo
que merezco es no valer nada delante de tus ojos;
pero, revestido con la justicia de Jesús por medio
de la fe en él, soy precioso ante tus ojos. Te doy
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gracias, Señor, porque me has hecho precioso
delante de ti. Por todo esto, te alabaré aquí en este
mundo, y para siempre en la eternidad. Oro en el
nombre de Jesús. Amén.

¡Siga adelante!
Recuerde que Jesús está con usted donde quiera
que vaya; que usted es precioso para él. Quizás
nadie se interese por usted, pero Jesús sí. Él lo
compró para que sea de él; el precio que pagó fue
su propia sangre que dio cuando murió por usted
en el Calvario. Él le da la seguridad de que nunca
lo va a abandonar; él fue abandonado en la cruz
para que usted nunca vaya a ser abandonado.
Siga adelante con confianza, porque Jesús, que
sufrió los tormentos del infierno para hacer que
usted sea de él, estará con usted en todo
momento y en todo lugar. Por medio de la fe en él,
tiene la seguridad de que un día irá a pasar la
eternidad con él en el cielo.

Puntos para repasar:
6. Tal vez nadie más se preocupa por usted, pero
_______ sí; él le compró para que sea suyo.

7. Jesús fue abandonado en la cruz para que
usted ___________ sea abandonado.

8. Siga adelante con confianza, porque Jesús,
que sufrió los tormentos del infierno para
hacerlo suyo, estará con usted en ______
momento y en ______ lugar.

(Compruebe sus respuestas en la página 73)
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El Primer Mandamiento
No tendrás dioses ajenos delante de mí.

¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios y confiar en él sobre todas las
cosas.

El Segundo Mandamiento
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.

¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios de modo que no usemos su
nombre para maldecir, jurar, hechizar, mentir o engañar, sino
que lo invoquemos en todas las necesidades, lo adoremos,
alabemos y le demos gracias.

El Tercer Mandamiento
Acuérdate del día de reposo para santificarlo.

¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios de modo que no
despreciemos su Palabra y la predicación de ella, sino que la
consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena
voluntad.

El Cuarto Mandamiento
Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas

de larga vida sobre la tierra.
¿Qué significa esto?

Debemos temer y amar a Dios de modo que no
despreciemos ni irritemos a nuestros padres y superiores,
sino que les honremos, sirvamos y obedezcamos,
amándoles y estimándoles en gran manera.

Los Diez MandamientosLos Diez Mandamientos™
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El Quinto Mandamiento
No matarás.

¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que no hagamos
mal ni causemos daño a nuestro prójimo ni amarguemos su
vida, sino que le ayudemos y protejamos y le seamos útiles
en toda necesidad material.

El Sexto Mandamiento
No cometerás adulterio.

¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios de modo que llevemos una
vida casta y honesta en palabras y obras, y que el esposo y
la esposa se amen y honren mutuamente.

El Séptimo Mandamiento
No hurtarás.

¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios de modo que no le quitemos
el dinero o los bienes a nuestro prójimo, ni nos apropiemos
de ellos con malas mercancías o ilícitos negocios, sino que
le ayudemos a conservar y mejorar sus bienes y medios de
vida.

El Octavo Mandamiento
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.

¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios de modo que no mintamos
contra nuestro prójimo, ni lo traicionemos, ni lo calumniemos,
ni lo difamemos, sino que lo disculpemos, hablemos bien de
él e interpretemos todo en el mejor sentido.

El Noveno Mandamiento
No codiciarás la casa de tu prójimo.

¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios de modo que no tratemos de
obtener con astucia la herencia o la casa de nuestro prójimo,
ni nos apropiemos de ellas alegando un derecho ficticio, sino
que le ayudemos y cooperemos con él en la conservación de
lo que le pertenece.
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El Décimo Mandamiento
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su

criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
¿Qué significa esto?

Debemos temer y amar a Dios de modo que no quitemos de
nuestro prójimo su mujer, sus criados o sus animales, ni los
alejemos, ni los hagamos extraños a él, sino que los
instemos a que permanezcan con él y cumplan
diligentemente con sus obligaciones.

La Conclusión
¿Qué dice Dios mismo de estos mandamientos?

Así dice Dios: “Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que
visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera
y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago
misericordia a millares a los que me aman y guardan mis
mandamientos.”

¿Qué significa esto?
Dios amenaza con castigar a todos los que quebrantan sus
mandamientos; por tanto, temamos su ira y no traspasemos
dichos mandamientos. En cambio, él promete su gracia y
todo género de bienes a quienes los cumplen; por tanto,
amémosle, confiemos en él y observemos gustosos sus
mandamientos.
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(Lista de palabras que quizás usted 
no conozca o no entienda)

adicción: hábito que está fuera de control

adulterio: sexo fuera del matrimonio, aventura

brujería: superstición, el poder del diablo

brida: freno del caballo con las riendas y todo el

correaje que sirve para sujetarlo a la cabeza

del animal

certeza: conocimiento seguro y claro de algo

cometer: hacer, llevar a cabo

confesar: decir la verdad, declarar todo sobre algo, sin

ocultar nada

consciencia: voz interna que juzga lo que está mal y lo

que está bien

culpa: pecado o transgresión voluntaria de la ley de

Dios

despreciar: desestimar y tener en poco

discernimiento: distinguir algo de otra cosa, señalando

la diferencia que hay entre ellas

juicio: opinión, parecer o dictamen de la Biblia

VocabularioVocabulario™
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misericordia: virtud que inclina el ánimo a

compadecerse de los trabajos y miserias

ajenos

predicador: el que predica o declara la palabra de Dios

profeta: una persona que trajo un mensaje de Dios

sobre el pasado, el presente o el futuro

salmo: canto, un libro de cantos del Antiguo

Testamento

satanás: ángel que, junto con muchos otros, se apartó

de Dios

sublime: excelso, eminente, de elevación

extraordinaria

transgresión: quebrantar, ir en contra de un precepto,

ley o estatuto

valioso: importante, bueno

veraz: que dice, usa o profesa siempre la verdad
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Capítulo Uno: (página 11)
1. pensamientos, malos, buenos; 2. verdaderos; 3. Elías,
mal; 4. 1 Reyes, 19; 5. Antiguo; 6. todos, pecado, privados,
gloria; 7. ley, evangelio; 8. ley, evangelio; 9. verdad, ama,
valemos.

Capítulo Dos: (página 23)
1. valen; 2. pensamos, sabemos; 3. personas, nosotros; 
4. pecador, admitir, pecador; 5. admitió, perdonado; 6. amor;
7. amor, pagar o perdonar, llevar, morir, resucitar.

Capítulo Tres: (página 33)
1. 139, conoce; 2. esconder, vea, pecadoras; 3. esconderse;
4. corazón, conciencia, juez; 5. Diez Mandamientos; 6. morir;
7. infierno, separados; 8. Jesús, personas, personas, Jesús.

Capítulo Cuatro: (página 45)
1. conoce, esconder; 2. pecado, ley; 3. hombre, Dios; 
4. vivió, murió, resucitó; 5. pecados, Jesús; 6. maravilloso; 
7. Jesús, ama; 8. vivió, murió, resucitó.

Capítulo Cinco: (página 57)
1. pecador, aborrece; 2. sabe, pecador, amarlo; 3. Las
respuestas van a variar; 4. Las respuestas van a variar.

Capítulo Seis: (páginas 63 y 67)
1. realmente; 2. sin valor; 3. Salvador; 4. ama, Jesús; 
5. perdonado; 6. Jesús; 7. no; 8. todo, todo.

Respuestas a los exámenesRespuestas a los exámenes
de los Capítulosde los Capítulos™
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¡Felicitaciones! Vaya de nuevo a través del libro y
revise las preguntas de cada capítulo. Revise
también los errores que haya hecho en las
pruebas de capítulo. Después puede realizar la
prueba final.

Responda la prueba final sin mirar el libro. Cuando
haya terminado, entréguele la prueba a la persona
que le dio este libro, o envíelo por correo a la
dirección que se encuentra en la contratapa del
libro. Alguien lo va a revisar. También puede pedir
más libros de estudio de la Biblia.

Examen FinalExamen Final™



75

Complete las siguientes oraciones:

1. Todos tenemos ____________ sobre nosotros.
Algunas de ellas son ____________ y algunas
de ellas son ____________.

2. La Biblia habla sobre un hombre que se
llamaba ____________ y que se sentía muy
______ respecto de él mismo.

3. Las malas noticias que nos da la Biblia sobre
nosotros tienen el nombre de ____________.
Las buenas noticias tienen el hombre de
____________.

4. Cuando Dios nos esté anunciando malas o
buenas noticias siempre nos está diciendo la
____________ sobre nosotros, y sobre lo
mucho que él nos _______________ y sobre lo
muy __________________ que somos para él.

5. No podemos juzgar en realidad lo que ____
____ ni tampoco lo que _________ nosotros.

¿Soy Valioso?¿Soy Valioso?

Examen FinalExamen Final™



76

6. El rey David comenzó a entender lo que él
valía cuando ___________ sus pecados y llegó
a saber que Dios __________ sus pecados.

7. Dios demostró su ____________ cuando envió
a Jesús a ____________ nuestros pecados al
____________, ____________ y
____________ de entre los muertos.

8. Todos tenemos la ley de Dios escrita en
nuestro ____________ y todos tenemos una
____________ que es como un ____________
que nos dice lo que es bueno y lo que es malo.

9. El pecado es algo muy grave. San Pablo dice
que por ser pecadores merecemos _________.

10. El Salmo 139 me dice que Dios sabe ______
acerca de mí.

11. Cuando leo las palabras del rey ____________
en este Salmo, estoy leyendo lo que
____________ quiso que David escribiera.

12. ____________ es la prueba de que Dios me
____________.
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13. ____________ es al mismo tiempo
____________ y ____________.

14. Jesús ____________, ____________ y
____________ por mí.

15. Usted sabe que es un ____________ y que
Dios ____________ el pecado.

16. Usted sabe que Dios ____________ que usted
es un ____________, pero que ha hallado una
manera de ____________ de todas maneras.
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Por favor, escriba EN LETRAS DE IMPRENTA la
siguiente información:

NOMBRE
_________________________________________
_________________________________________

DIRECCIÓN
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Por favor, escriba a continuación sus comentarios
sobre este curso.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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Un Manual de la Biblia

El Padre de Corazón
Quebrantado

Libres para Vivir

Dios Maneja mi Ira

El Gran Intercambio de Dios

Jesús es el Señor, 
La Adicción No

Jesús el Cristo

El Profeta Renuente

Las Palabras que Jesús
Enseñó

Es Necesario Nacer de
Nuevo

Otros cursos de la Serie de
Enseñanzas Bíblicas están disponibles

en la dirección que se da en la
contratapa de este libro.

Los cursos
incluyen los
siguientes:

Serie de
Enseñanzas
Bíblicas
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¿Soy Valioso?

Un curso de
estudio
personal sobre
lo que
pensamos de
nosotros
mismos

Am I Worthy - Spanish
Bible Teachings Series
MLP Catalog Number:  385357

¿Soy
Valioso?

Para obtener información adicional, 
o para pedir más cursos, escriba a:

Serie de
Enseñanzas

Bíblicas
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