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1. ¿Cómo definió Dios la salvación en Jn 
17:3?

Jn. 17:3 Y esta es la vida eterna: que te  
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a  
Jesucristo, a quien has enviado.

La salvación es basada en “conocer a Dios”. Esto 
es una relación personal entre nosotros y Dios. 
Somos salvos porque llevamos una relación 
personal con Dios. 

2. ¿Qué debe ser el punto más importante en la vida para nosotros?

Jer. 9:23 Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe  
el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24 Mas alábese en esto el que se hubiere de  
alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago  
misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.

En entender y conocer a Dios. Es más importante  que la  sabiduría,  que la valentía,  o  las  
riquezas.

3. ¿Qué puntos en el carácter de Dios son importantes de reconocer en la 
persona de Dios?

Su misericordia, juicio y justicia.

Misericordia – que tiene piedad de interceder en nuestras vidas y asuntos para cambiar las 
cosas para lo mejor.

Juicio – que Dios juzga a todo ser humano. Castigo el  pecado donde vea,  y  apremia las 
calidades morales que caen bien a Dios. También Dios justifica a los oprimidos y situaciones 
injustos. A toda situación donde una persona abusa o maltrata a otra, Dios castiga la persona 
haciendo maldad, y premiará o restaurará la persona que recibió la maldad.

Justicia – Es de hacer lo correcto (justo) en la vida. Nada pasa la vista y inspección de Dios.

4.  ¿Por qué Dios quiere estas cosas?

Esto es la voluntad de Dios. Salvación queda en conocer personalmente a Dios, y llevar una 
relación personal con Él. Quiere decir, que hacemos Su voluntad porque queremos hacerla.

5.  ¿Qué significa que Dios dará su ley en nuestras mentes? ¿Qué significa que 
Dios escribirá su ley en nuestros corazones?

Nuestra relación para con Dios tiene a fuerzas que ser “Dios en nosotros”, para que Dios haga 
nosotros a quedar en Dios. Si la personalidad de Dios no vive y es activa en nosotros, no 
tenemos nada para con Dios.
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6.  ¿Qué es el beneficio de conocer a Dios?

Dios perdonará a nuestros pecados, y no nos llevará al castigo por lo que hemos hecho malo. 

¿Qué será la  condición que tenemos que cumplir  antes que Dios  nos dará el 
beneficio?

Tenemos que tener el carácter moral de Dios morando adentro de Dios.

7.  ¿Qué significa que estamos en el verdadero y en Jesucristo?

Andamos como Jesucristo anduvo, que imitamos su carácter.

8.  ¿Qué marca la persona que lleva esta relación salvadora con Jesucristo?

1) Guarda los mandamientos de Dios.

2) Guarda la palabra de Dios.

3) Vive el amor de Dios.

4) Anda como Jesucristo anduvo.

9.  ¿En  qué  forma  debemos  imitar  a  Dios?  ¿Cómo  define  el  concepto  de 
“amor”?

Obviamente debemos imitar a Dios en su carácter y especialmente en el carácter de amar uno 
al otro. Amor es un sacrificio voluntario que hace uno que ama, para quien que le ama (el 
objeto de su amor).  Jesús nos amó, y esto es un sacrificio para él,  y nos da a nosotros el 
beneficio de este sacrificio. 

Una madre se sacrifica su vida para su bebé, es decir que se levanta a todas horas en la noche  
para darle de comer. Su sacrificio para el beneficio del niño. Esto es amor.

El amar o el amor, hecho con los motivos correctos y en la forma correcta, es una acción 
espiritual. Dios ve esta acción voluntaria por nosotros como “una ofrenda y sacrificio a Dios 
en olor fragante”. Es una actividad espiritual que “Dios quiere.”

10. ¿Qué marca el hijo de Dios, y el inconverso?

Si practica voluntariamente y de buena actitud el amor.

1Jn 3:8-10 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el  
principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9 Todo 
aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece  
en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 10 En esto se manifiestan los hijos de  
Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no  
es de Dios. 11 Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos  
amemos unos a otros. 

11.  ¿Qué son las marcas de los hijos del diablo?

1) Que practica el pecado.

2) No hace justicia.

3) No ama a su hermano.

¿Por qué Dios puso tanta importancia sobre el amarnos en sí?

Porque el  amor practicado  entre  nosotros es  como Dios  (sus  calidades  morales)  mora en 
nosotros.
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12.¿Qué es la marca de un hijo de Dios?

Que ama a sus hermanos.

1) significa una relación con ellos (la iglesia).

2) significa esfuerzo de tu parte hacia buena voluntad a ellos.

3) significa que te gastas tu vida en hacer sus vidas mejores.

13.¿Qué bendición tenemos por seguir su voluntad?

1) Copiamos su carácter, y por tener “Dios en nosotros”, convivimos con Dios. Tenemos Su 
Espíritu morando activamente adentro de nuestras vidas y carácter.

2) Recibiremos el favor de Dios, que significa que Dios nos hace caso a nuestras peticiones a 
él.

14.¿Qué es la marca de los hijos del diablo?

1Jn 3:14-15 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los  
hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. 15 Todo aquel que 
aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna  
permanente en él.

15.¿Qué es la marca de un hijo de Dios?

1Jn 3:22-24 y « cualquiera cosa que» pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos  
sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él. 23 Y este es su 
mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a  
otros como nos lo ha mandado. 24 Y el que guarda sus mandamientos, permanece en  
Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos  
ha dado.
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