
Estudios Bíblicos 

 Dios Amó Tanto Al Mundo 

 
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 (NVI) 

 

 Estudio #1 – Por qué Necesito un Salvador 

 

 

El mundo de hoy está preocupado. Hombres y mujeres de todo el mundo están buscando la 

solución a sus insuperables problemas - personales, sociales, nacionales e internacionales. 

Debajo de todo hay un anhelo de conocer el verdadero significado de la vida y el destino al que 

conduce. 

¿De dónde vino el mundo, y cómo empezó la vida? ¿Por qué los hombres están continuamente 

en guerra, y por qué hay tanto odio entre varias razas y grupos étnicos? ¿No hay esperanza de 

paz duradera en este mundo nuestro? ¿Por qué la naturaleza humana está desgarrada entre los 

ideales y las acciones, entre la esperanza de algo mejor y la inclinación perversa a hacer algo 

peor? 

Sin ayuda de algún poder fuera de sí, la humanidad nunca ha sido capaz de encontrar una 

respuesta satisfactoria a estas preguntas. ¡Pero hay esperanza! Implantado en cada corazón existe 

el deseo de adorar a algún poder superior, un deseo de Dios. Y Dios tiene las respuestas. 

El propósito de este curso bíblico es conducir a hombres y mujeres a Dios y a su mensaje de 

salvación. Descubre por ti mismo cuánto anhela Él traer paz, esperanza y alegría a tu vida. 

Escuchen como Dios te habla de Su Palabra y te dice cómo Él "amó tanto al mundo que nos dio 

a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna" 

(Juan 3:16).  

Debido a que el pecado es un engañador, muchos han sido engañados al pensar que pueden 

salvarse por sus propias buenas obras. Pero la Biblia es clara, "observando la ley nadie será 

justificado" (Gálatas 2:16 NVI). Los judíos de los días de Cristo cometieron el error trágico de 

pensar que podían ser salvos guardando la ley. Por eso Jesús les dijo: "Venid a mí todos los que 

estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar" (Mateo 11:28). La única esperanza de 

salvación del hombre es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 

Pero antes de que podamos regocijarnos en esta buena noticia de salvación, primero debemos 

enfrentarnos a nuestro problema del pecado. Una vez que perdamos toda confianza en nosotros 

mismos, aceptaremos con brazos abiertos el increíble regalo de salvación de Dios en Cristo. En 

esta primera lección vamos a descubrir lo que la Biblia tiene que decir sobre el problema del 

pecado universal, como requisito previo para apreciar las buenas nuevas del evangelio. Sólo 



cuando la noche es más oscura es que las estrellas se ven más brillantes. Del mismo modo, para 

apreciar plenamente la gloriosa verdad del evangelio, debemos verla en contra de nuestra 

depravación total. 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Quién creó al hombre y con qué propósito? 

 

 Génesis 1:26  _________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué hizo Dios después de formar al hombre del polvo de la tierra?  

 

Génesis 2:7  _________________________________________________________ 

La palabra vida en este texto está en la forma plural en la Biblia hebrea original. Dios inspiró al 

hombre "el aliento de  vida." Esto es porque Dios creó a todos los hombres en ese único hombre. 

Ese hombre fue llamado Adán, que significa  humanidad. 

 

3. ¿Cómo creó Dios a la mujer y con qué material fue hecha?  

 

Génesis 2:21-24  ______________________________________________________ 

La Biblia nos dice que Dios creó este mundo por "la palabra de su boca," excepto por el primer 

hombre y la primera mujer. Adán (humanidad) fue formado por las manos de Dios del polvo de 

la tierra, y Eva (madre de todos) fue formada de la costilla de Adán. Según la Biblia, toda la raza 

humana, de la cual todos somos miembros, es la multiplicación de la única vida de Adán. (ver 

Hechos 17:26) 

 

4. ¿Qué no se le permitió a Adán comer, después de que Dios lo colocó  a él y a su 

esposa en el hermoso jardín del Edén?  

 

 Génesis 2:15-17 _______________________________________________________ 

Debido a que Dios creó al hombre con un libre albedrío, lo puso bajo una ley por la cual su 

lealtad a Dios podía ser probada. El precio de fallar esta prueba era la muerte, adiós a la vida. 

 



5. ¿Cuántos fueron afectados por el pecado de Adán?  

 

Romanos 5:12  ________________________________________________________ 

Ya que la caída de Adán tomó lugar antes que tuviera hijos, la raza humana entera todavía estaba 

en él cuando pecó. Como resultado, toda la humanidad sufre las consecuencias de ese pecado, 

aunque no somos culpables ni considerados responsables por la Caída. 

 

6. Aunque el juicio de la condenación a la muerte vino a todos como resultado del 

pecado de Adán, ¿cómo revirtió Dios la condición de la humanidad? 

 

 Romanos 5:18 ________________________________________________________ 

La justificación (ser declarado justo) viene como un don de Dios debido al hecho justo de un 

hombre – la vida perfecta y la muerte sacrificial de Jesucristo. Por lo que Cristo hizo, la 

esperanza de salvación ha sido traída a toda la humanidad. Estas son las buenas nuevas del 

evangelio. 

 

7. Como resultado de la Caída, ¿cuántos son justos o buenos ante los ojos de Dios?  

 

Romanos 3:9-12 _______________________________________________________ 

La palabra "bajo" significa estar gobernados o dominados por. Era un término usado para 

referirse a esclavos en la época bíblica. Así como un esclavo no tenía libertad pero era gobernado 

por su amo, así también toda la humanidad está "bajo pecado," esclava al pecado (vea Romanos 

7:14). Este es el problema universal del pecado y nuestra única esperanza es un Salvador. 

 

8. ¿Cuántos se consideran culpables o están condenados bajo la ley de Dios?  

 

Romanos 3:19 ________________________________________________________ 

 

 

9. ¿A través de quién tenemos la redención del pecado?  

 

Romanos 3:23, 24 _____________________________________________________ 

La Biblia es clara; la única esperanza de salvación del hombre es Jesucristo.  

 



10. ¿Qué dice David sobre sí mismo, lo cual es verdad sobre todos nosotros? 

 

 Salmo 51:5 _________________________________________________________ 

El pecado, el principio del yo, es una condición o estado que todos heredamos desde nacimiento. 

Es algo con lo cual nacemos a causa de la caída de Adán. No hay nada que podamos hacer para 

escapar de esto. Nuestra única esperanza se encuentra en la redención que se nos ofrece en 

Jesucristo. 

 

11. ¿Cuál es nuestra condición desde que nacemos?  

 

Salmo 58:3 __________________________________________________________ 

Nacemos separados de Dios. Sin embargo, aunque podemos ser malos desde el nacimiento, Dios 

nos ha dado la opción de escapar de este problema a través del evangelio de Jesucristo. 

 

12. Como ovejas, ¿qué dos cosas hemos hecho todos?  

 

Isaías 53:6 ___________________________________________________________ 

Debido a nuestra condición pecaminosa somos egocéntricos por naturaleza. Nos descarriamos y 

seguimos nuestro propio camino desde el momento que nacemos. Pero tenemos esperanza 

porque Jesús vino a salvarnos de esta condición. 

 

13. ¿Por qué no podemos confiar en nuestros propios corazones?  

 

Jeremías 17:9 _________________________________________________________ 

Debido a que somos egoístas naturalmente, nuestros propios corazones nos engañan y nos hacen 

creer que podemos salvarnos nosotros mismos por nuestras buenas obras. Es aquí donde muchos 

se equivocan. Un buen ejemplo de esto es la historia de la traición de Pedro a Jesús. Pedro le 

prometió a Jesús que moriría antes que traicionarlo, pero cuando llegó la prueba, negó tres veces 

a su Señor (véase Juan 18: 15-27). 

 

14. ¿Qué dice Jesús, el testigo verdadero, acerca de nuestra propia autoevaluación?  

 

Apocalipsis 3:17 _______________________________________________________ 



El problema con la mayoría de nosotros es que no sabemos lo pecaminoso que somos. Por lo 

tanto, no nos damos cuenta de nuestra propia condición deplorable. Es por eso que Dios primero 

debe convencernos de nuestra total pecaminosidad antes de ofrecernos el don de la salvación. 

 

15. En lugar de los intereses de Jesús, ¿cuántos buscan su propio camino? 

 

 Filipenses 2:21 _______________________________________________________ 

Este problema del egoísmo es inherente en cada ser humano. Incluso los bebés exigen su propia 

manera desde el nacimiento. 

 

16. ¿Qué puede verdaderamente librarnos de nuestro problema del pecado?  

 

Juan 8:32 ____________________________________________________________ 

 

17. Cuando cometemos pecado aún en contra de nuestros deseos, ¿qué es lo que 

comprueba?  

 

Juan 8:34 ____________________________________________________________ 

 

18. ¿En quién sólo se encuentra la libertad de la esclavitud del pecado?  

 

Juan 8:36 ____________________________________________________________ 

Jesús es la única respuesta a nuestro problema del pecado. Sin Él permanecemos esclavos al 

pecado y la paga del pecado es la muerte (Romanos 6:23). 

 

19. ¿Por qué vino Jesús a este mundo?  

 

1 Timoteo 1:15 ________________________________________________________ 

¿Aceptas este hecho? Ten en cuenta que incluso Pablo, el gran apóstol, admite en el tiempo 

presente, que él es el mayor o el peor de los pecadores. 

 



20. ¿Qué dice la Biblia de los que dicen no tener pecado? 

 

 1 Juan 1:8 _________________________________________________________ 

 

21. ¿De qué acusamos a Dios cuando decimos que no hemos pecado?  

 

1Juan 1:10 _________________________________________________________ 

La única razón que la Palabra de Dios nos señala nuestro problema de pecado no es para 

condenar, sino para mostrar nuestra necesidad de un Salvador. ¡Una vez que reconocemos este 

hecho, el evangelio de Jesucristo se convierte en increíbles buenas nuevas! 

 

22. ¿Qué dos cosas hace Dios si le confesamos nuestros pecados? 

 

 1 Juan 1:9 ___________________________________________________________ 

La mayoría a de las personas piensa que son pecadoras porque ha cometido pecados, pero el 

hecho es que cometemos pecados porque nacemos pecadores. La única esperanza de escapar a 

este problema universal del pecado es Jesucristo, el Salvador del mundo. Estos estudios bíblicos 

se vuelven emocionantes al descubrir el plan de salvación de Dios para la raza humana entera en 

Jesucristo. En nuestro próximo estudio, aprenderemos sobre el amor incondicional de Dios, la 

base para nuestra salvación.                   

¡No te lo pierdas! 

_____________________________________________________________________________ 

Mi respuesta al Estudio #1 

 

 ¿Aceptas  la verdad bíblica que eres incapaz de salvarte a ti mismo, y que tu única esperanza de 

salvación está en Jesucristo, el Salvador del mundo? 

 

, marca aquí   Si así lo aceptas


