
“Y el Espíritu y la Esposa dicen: 
Ven. Y el que oye, diga: Ven. 
Y el que tiene sed, venga; y 
el que quiera, tome del agua 
de la vida gratuitamente” 
(Apocalipsis 22:17).
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rEpaso
En nuestra lección anterior estudiamos en cuanto a la vida después de la muer-
te. Aprendimos que la muerte es la separación del cuerpo y el alma del hombre. 
Según las enseñanzas de Jesús en Lucas 16:19-31, descubrimos que tan pronto 
como morimos, somos llevados a un lugar de consuelo o a un lugar de tormento. 
En estos dos lugares, todas las almas esperan el Día del Juicio (Mateo 25:31). 
Después del Juicio Final ante el Dios universal, cada alma pasará la eternidad en 
el cielo o el infierno. Esta lección será la última de la serie. Esperamos que se haya 
beneficiado de estos estudios. Las lecciones le han motivado a tomar algunas de-
cisiones serias. Su destino está en sus propias manos. Cuando su vida llegue a su 
fin, lo que determinará su destino será la respuesta que haya tenido ante el llama-
do de Dios. Esta nueva lección aborda el libre albedrío universal de la humanidad.

La manifEsTación dEL amor dE dios hacia nosoTros
La prueba más grande del amor es la disposición de entregar la vida 

por otra persona (Juan 15:13). 
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.

En este versículo, Jesús enseñó en cuanto a Su amor por usted y toda la 
humanidad. Él entregó voluntariamente Su vida por nosotros. Recuerde que 
Dios aborrece el pecado (Deuteronomio 25:16), y a menos que seamos san-
tos, no podremos estar en Su presencia (Hebreos 12:14). La sangre de toros 
o machos cabríos no puede limpiar la inmundicia del pecado (Hebreos 10:4). 
La limpieza espiritual solo puede venir del Hijo de Dios, puro y perfecto.

Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual 
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o pla-
ta, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha 
y sin contaminación (1 Pedro 1:18-19).

Jesús le ama más de lo que puede comprender; y al considerar nuestra 
condición desesperada, Él estuvo dispuesto a dar Su propia vida. Nadie le 
ha amado jamás como Jesucristo (Juan 3:16). Él pagó el precio más alto 
para que pueda elegir la salvación.

Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vues-
tro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios (1 Corintios 6:20).

Se cuenta la historia de dos hermanos que estaban explorando una 
casa abandonada de dos pisos. Mientras llegaban a la parte superior de la 
escalera, el piso comenzó a ceder y quebrarse. De pronto, toda la escalera 
cayó de debajo de ellos. El hermano menor se asió del piso superior con 
ambas manos mientras que el hermano mayor puso sus manos alrededor 
de la cintura de su hermano menor. Debajo había desechos de maderas 
agudas y clavos expuestos. El hermano mayor gritó, “Agárrate fuerte”. El 
hermano menor respondió, “No puedo hacerlo, mis manos se están desli-
zando”. Al oír eso, el hermano mayor soltó la cintura de su hermano y dejó 
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que su cuerpo cayera a su muerte. Él murió para que su hermano viviera. 
El hermano menor entonces trepó a salvo al piso superior. Esta historia 
ilustra la manera más grande en que podemos mostrar nuestro amor, y 
nos recuerda la manera en que Jesús ha mostrado Su amor por nosotros.

dios dEsEa qUE Toda La hUmanidad sEa saLva
A causa del amor de Dios y el sacrificio de Jesús, todas las personas 

pueden elegir la salvación. “Porque la gracia de Dios se ha manifestado 
para salvación a todos los hombres” (Tito 2:11). La sangre de Jesús es 
universal, “por los de todo el mundo” (1 Juan 2:2). Además, no existe 
pecado tan grande que la sangre de Jesús no pueda lavar.

UsTEd TiEnE Una ELEcción
Dios creó a todos los hombres como agentes morales libres. Él no nos 

obliga a amarle. Desea que le obedezcamos, pero desde el principio ha 
permitido que el hombre tome su propia elección. En el Huerto del Edén, 
Dios dijo a Adán y Eva que podían comer de todo árbol en el huerto, ex-
cepto de uno. “Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás” 
(Génesis 2:17). Se permitió que Adán y Eva obedecieran a Dios y perma-
necieran en Su presencia, o que desobedecieran y fueran separados de 
Dios. Ellos escogieron hacer lo último.

Josué explicó básicamente la misma elección. Mucha gente se había 
desviado de la obediencia al Dios vivo y verdadero, y había comenzado 
a servir a ídolos, supersticiones e imágenes hechas por hombres. Josué 
mencionó a la gente que Dios les había provisto vida y la satisfacción de 
sus necesidades. Él luego les presentó esta elección (Josué 24:15):

Escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros 
padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amo-
rreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová

Josué presentó tres elecciones a la gente. Les dijo que podían servir a 
(1) los dioses de sus antepasados, (2) los dioses de la gente de la tierra en 
que moraban, o (3) al Señor. La gente respondió, “A Jehová nuestro Dios 
serviremos, y a su voz obedeceremos” (Josué 24:24). Ellos eligieron obe-
decer al Dios verdadero. Josué les mandó apartarse de sus dioses ajenos. 
Dios demanda que le amemos, adoremos y obedezcamos a Él solamente.

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente (Mateo 22:37).
Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón 
le buscan (Salmos 119:2).

Una inviTación
¿Alguna vez ha recibido una invitación a una boda? La tarjeta significa 

que está invitado a ser parte del evento, pero la decisión es suya. Usted 



puede elegir asistir o no. De igual manera, Dios extiende una invitación 
a todos en el mundo. El hombre elige aceptar o rechazarla. Aquí está  
la invitación:

Y el Espíritu y la Esposa di-
cen: Ven. Y el que oye, diga: 
Ven. Y el que tiene sed, ven-
ga; y el que quiera, tome del 
agua de la vida gratuitamente 
(Apocalipsis 22:17).

El Dios bondadoso del Uni-
verso ha pagado su invitación. 
Él dio a Su Hijo unigénito para 
hacer esto posible (Juan 3:16).

“sEd saLvos dE EsTa pErvErsa gEnEración”
Estas fueron las palabras de Pedro en Hechos 2:40. Él había explicado 

a sus oyentes lo que debían hacer para ser salvos, diciendo, “Arrepentíos, 
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón 
de los pecados” (Hechos 2:38). De los que oyeron a Pedro, alrededor de 
3,000 personas tomaron la decisión de aceptar la invitación de Dios. Ellos 
“recibieron su palabra [y] fueron bautizados” (Hechos 2:41).

La ELEcción Es sUya
Si todavía no ha aceptado la invitación de Dios, le invitamos otra vez 

a hacerlo. ¿Cree que Jesús es el Hijo de Dios (Juan 3:16)? ¿Está dispues-
to a arrepentirse de sus pecados y abandonar los dioses ajenos (Hechos 
17:30)? ¿Está dispuesto a confesar a Jesús como su Salvador por el resto 
de su vida (Mateo 10:32)? ¿Está dispuesto a aceptar Su invitación a ser 
bautizado en el cuerpo de Cristo (Gálatas 3:27) y recibir el lavamiento de 
sus pecados a través de la sangre de Jesús (Hechos 22:16)? 

Si puede contestar “sí” a las preguntas anteriores, quisiéramos ayudar-
le a llegar a ser parte del reino eterno de Dios, la iglesia. Por favor, infor-
me a su maestro de su decisión de recibir la invitación de Dios.

LLENE LAS RESPUESTAS 
EN LA HoJA ADJUNTA A 
LA LECCIóN, Y ENVíELA 
A SU MAESTRo A LA 
SIGUIENTE DIRECCIóN:

Se puede reproducir y distribuir las lecciones gratuitamente, sin alteraciones.
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NoMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________
1. Teniendo en cuenta la Lección 9, defina la “muerte”. ______________

________________________________
2. Teniendo en cuenta la Lección 9, liste dos lugares donde las almas de los 

hombres esperan el juicio. _________________ _________________
3. Según la Lección 9, ¿qué Ser superior juzgará a todos los hombres? 

____________
4. ¿Cuál es la “prueba más grande del amor”? ______________________

________________________________
5. “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ____________ _______ 

____________ por sus amigos”.
6. Provea la referencia bíblica que enseña que Dios aborrece el pecado. 

_________________
7. Provea la referencia bíblica que enseña que debemos ser “santos” para 

estar en la presencia de Dios. _________________
8. ¿Puede la sangre de los toros y machos cabrios lavar los pecados? ______ 

Provea la referencia bíblica. _________________
9. ¿Con qué cosa “preciosa” se redime a los salvos? _____________
10. ¿Quién pagó el precio más alto para que pueda tener salvación? 

____________
11. Ya que los salvos son “comprados por precio”, ¿qué deberían hacer con 

sus cuerpos? _____________________________________________
12. “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a 

_____________ los ____________” (Tito 2:11).
13. La sangre de Cristo es ____________, “por los de todo el mundo”.
14. (Verdadero o Falso) Desde el principio, Dios ha permitido que el hombre 

tome su propia decisión en cuanto a la salvación. ____________
15. Josué dijo al pueblo: “____________hoy a quién sirváis” (Josué 24:15).
16. Liste tres opciones que Josué presentó al pueblo (1) _______________

________________________ (2) _____________________________
__________ (3) ___________________________________________

17. ¿Qué respondió el pueblo a Josué? _____________________________
________________________________________________________

18. De las tres opciones, ¿qué opción ofrecía salvación? ________________

preguntas—Lección 10
Curso Bíblico UniversalCurso Bíblico UniversalCurso Bíblico Universal
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19. Provea la referencia bíblica que indica que debemos amar a Dios con todo 
nuestro corazón y mente. _________________

20. ¿A quiénes extiende Dios Su invitación de salvación? ________________
21. El hombre elige ____________ o _____________ la invitación.
22. ¿Qué dicen el Espíritu y la Esposa (Apocalipsis 22:17)? _____________
23. El que oye dice, “____________” (Apocalipsis 22:17).
24. “El que ____________, tome del agua de la vida gratuitamente” (Apo-

calipsis 22:17).
25. ¿Quién ha pagado su invitación a la iglesia? _____________
26. ¿Cuáles son las dos cosas que Pedro dijo que se debe hacer para obtener 

salvación (Hechos 2:38)? (1) _____________ (2) _____________
27. Después de escuchar la predicación de Pedro, ¿cuántos eligieron ser  

salvos? _____________
28. Después de escuchar el mensaje de Pedro, sus oyentes “____________” 

la palabra de Pedro (Hechos 2:40-41). 
29. ¿Ha tomado la elección de recibir la Palabra de Dios, es decir, Sus ins-

trucciones a través de la Biblia? _______
30. ¿Está dispuesto a arrepentirse de sus pecados y esforzarse a vivir una 

vida santa? _______
31. Liste uno de los versículos que enseñan que debemos estar dispuestos a 

confesar a Jesús para tener salvación. _________________
32. Según Gálatas 3:27, ¿qué acto físico nos pone en el cuerpo (la iglesia) de 

Cristo? _________________
33. Cuando somos bautizados, la ____________ de _____________ lava 

nuestros pecados (Hechos 22:16).

CoMENTARIoS

Si todavía no es miembro de la iglesia de Cristo, ¿le gustaría que le ayude-
mos a llegar a ser miembro? _______
Su maestro quiere que sepa que ha sido un gran gozo poder estudiar la Biblia con 
usted. Gracias por tomar tiempo para completar cada una de estas lecciones. Pronto 
se le entregará su certificado.


