Puestos sus ojos en Jesús
Cursos LTJs
Preguntas Lección 1: Nuestra necesidad de Jesús
¿Es usted pecador?
1. ¿Cree que usted personalmente está bien con Dios o se ve como un pecador perdido? Explique por qué en una o dos
frases. (Respuesta Personal)
2. ¿Ha quebrantado usted la ley de Dios? Brevemente, explique su respuesta a la luz de los siguientes versículos
bíblicos. (Respuesta Personal)
Romanos 3:19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio
de Dios.
Gálatas 3:10 “Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas
las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.” Stgo 2:10 “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace
culpable de todos.”

3. D’Aubigne le pidió a Haldane aclaración acerca de que “todos los hombres son pecadores por naturaleza”. ¿Qué
diferencia hay entre ver “esta doctrina en la Biblia” y verla “en su corazón”? (El pecado en su corazón es el hecho terrible
de que el pecado es un veneno que ha pasado por todas las partes de su naturaleza moral. Es la naturaleza de pecado, en vez de las
acciones equivocadas de vez en cuando y "inocentes", y está en todo nuestro ser, a diferencia de una mera comprensión mental.)
Falsa seguridad en la “religión”
4. ¿Cómo pueden ser sus oraciones y alabanzas un “total y absoluto insulto a Aquél que todo lo ve”? Hipocresia
(Es posible que haya un comportamiento religioso y correcto hacia el exterior. Sin embargo, en tu corazón sabes que realmente no conoces a Cristo personalmente e íntimamente.)

5.

En sus propias palabras, ¿cuál lo describe a usted lo mejor (personalmente)?:
1) al pecador que cree que no es una mala persona en comparación con la mayoría de los demás?
2) la persona religiosa, cuyo corazón no es realmente puro hacia Dios? O
3) el que se reconoce como el "primero de los pecadores" (siempre batallando el pecado), pero salvo por la gracia
mediante la fe, creciendo en la gracia y la santidad?
En pocas palabras, explica su elección. (Respuesta Personal)

Sus buenas obras
6. Nuestras buenas obras no pueden ayudarnos a conseguir el perdón de Dios ni librarnos de nuestra culpa. Por favor
explique por qué es esto cierto. (De modo que nuestros pecados ya nos han condenado, nuestras obras buenas son sencillamenta
nuestro deber. No tienen mérito con Dios, porque el pecado sigue oscureciendo nuestro corazón.)
7. ¿Sobre qué debe basar usted las “buenas nuevas” de que puede ser salvo”?
(Lo obra terminada y aceptada de él quien es fuerte para salvar - Jesucristo)
8. ¿Cuál es el camino de salvación abierto para nosotros en Jesucristo? (La única manera verdadera de la salvación es la obra
terminada de redención realizada por Jesucristo en la cruz, que se extiende a nosotros por la gracia de Dios mediante la fe.)
9. ¿Su vida demuestra el nuevo nacimiento de libertad en Cristo, o la dependencia en hacer buenas obras para tratar de
ganar el favor de Dios? (Respuesta Personal)

Preguntas Lección 2: Con sus ojos puestos en Jesús
Condenado a morir
1. a. ¿Qué hace (o indica) que una persona sea un “pecador perdido”? (Nací y viví en pecado,y todavía sería si no confiaba en
Jesucristo por mi salvación)
¿Está de acuerdo con que lo es? (Respuesta Personal)
b. Brevemente, ¿cómo se aplica Romanos 3:23 a usted personalmente? (Respuesta Personal)
[Nota: La norma para hacer una comparación no la constituyen las otras personas, ¡sino la gloria (perfección) de Dios!]
“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” - Romanos 3:23
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2. ¿Cuál es la pena ‘justa’ por su pecado? [Ser ‘justo’ es tener justicia, es decir, ser recto según la ley.] (La muerte)
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” - Romanos 6:23
“Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace remisión [perdón de pecados].” - Hebreos 9:22

Lo que Dios hizo
3. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? (Sufrió y murió, cargando la pena completa de nuestros pecados.)
4. ¿Cuál es “el propósito principal de Dios en la Biblia”? (Darse a conocer como el Dios de gracia.)
5. ¿Cómo logró Jesús “la paz a favor nuestro”? (Pagando la pena nuestra al derramar su sangre y morir en la cruz.)
6. ¿Cuál es “el triste resultado del pecado”? (La muerte eterna,)
7. Brevemente en sus propias palabras,
a. ¿por qué cree usted que Dios no “exonerará al culpable” sencillamente excusando sus pecados (sin el pago de una
pena)? (Odia el pecado. Su justicia lo requiere el pago del pecado. Si no fuera así, Jesús murió por nada.)
b. ¿cuál es el mensaje general de los siguientes pasajes bíblicos? (Respuesta Personal)
“Jehová... se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos.” - Nahum 1:2 “Dios está airado contra el impío todos los
días.” - Salmo 7:11 “Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio.” - Habacuc 1:13“De manera que la ley a la
verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.” -Rom 7:12

8. El autor dice “Este intercambio fue maravilloso, lleno de amor”. Describa brevemente en sus propias palabras lo que
significa “este intercambio”. (Incluya también el pensamiento tomado de 2 Corintios 5:21.) (Respuesta Personal)
“Al que no conoció pecado [Jesús], por nosotros lo hizo [Dios el Padre] pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en
él.” - 2 Corintios 5:21(Su crédito por nuestra deúda. Su riqueza por nuestra pobreza. Su rectitud por nuestra maldad.)

Si quiere usted perdón
9. Si quiere recibir el perdón de Dios, ¿qué debe hacer?
(Acercarse a Dios, por medio de Jesucristo, para encontrar la redención a través de la sangre de Cristo, y el perdón de los pecados.)

10. a. Describa el “error tan común entre almas ansiosas”. (Tratan de hacer de su propia experiencia formar una parte de su salvación, [si las
emociones, el intelecto, la obediencia, la disciplina, o sus servicios].)

b. En sus propias palabras, ¿por qué es esto un error? Porque niega la suficiencia del sacrificio de Cristo, y trata de
apoyarse en algo que pueden hacer ellos mismos, aparte de lo que Cristo ya ha hecho.11. ¿Qué si sus pecados
parecen demasiados, tantos que Dios nunca podría perdonarle?
La salvación en Jesús es tan grande y llena, es mayor que su pecado. [Recuerda: todo depende de Jesús, no en el pecador.]

Su situación
12. En la ilustración, Jesús dijo: “¡No te puedo salvar si no sueltas la rama!” ¿Por qué tenía la dama que soltar la rama
para ser salva? Debido a que ella se aferraba a la rama como una alternativa a Jesús, y esto nunca funciona - "No se puede servir a dos señores!" La
rama de la auto-dependencia era en realidad lo que la alejaba de Jesús.

La salvación es un don gratuito
13. ¿Cree que hay algo que usted pueda hacer para ayudarle a ganarse la salvación? Explique brevemente por qué.
Respuesta personal, pero esperamos que incluya que la salvación es maravillosamente libre, y no puede ni necesita ser "ayudado".

14. a. ¿Qué descubrió Lutero que lo llevó a obtener su propia paz? El perdón de Dios incluye por completo sus pecados personales.
b. ¿Por qué es necesario que la salvación sea personal?
De lo contrario, sigue siendo una comprensión intelectual, y no se aplica a sus propios pecados [que es toda la cuestión!].

Preguntas Lección 3: La cercanía de Jesús
¡Jesús está cerca!
1. ¿Cuán cerca está Jesús a usted ahora, en comparación con lo cerca que estaba a las personas que conoció en la época
del Nuevo Testamento cuando andaba sobre la tierra físicamente? Explique brevemente su respuesta. Para nosotros,
Él es igual de cerca ahora por la fe, como lo fue entonces en el sentido físico, ya que es por la fe lo vemos en Su Palabra. [Su Espíritu Santo nos
ilumina].

2. Haga una lista de las frases clave (con las referencias) de las Escrituras que dicen que Jesús está cerca a ud., las
cuales usted considera las más convincentes. Escoga 3 - "El hombre Jesús Cristo" - 1 Tim. 2:5; Jesús era un hombre como
nosotros. - "Emmanuel ... Dios con nosotros" - Matt. 1:23; Jesús era Dios y "con nosotros". - "Él se manifestó para quitar nuestros
pecados" - 1 Juan 3:5, Él se hizo visible y humano. - "Hijo, ten buen ánimo, tus pecados te son perdonados." - Matt. 9:2; Él habló a
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los hombres en una conversación normal. - "Dios nuestro Salvador" - Tito 3:4; Nuestro Salvador tenía que ser entre nosotros para
salvarnos. - "Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores" - 1 Tim. 1:15. - "El Espíritu de la fe" - 2 Cor. 4:13
Jesús aún nos habla
3. Brevemente y en sus propias palabras: a. Diga porqué es importante para usted que Jesús está tan cerca.
Respuesta personal, seguros de que Él estará allí cuando llamamos.
b. ¿Cuál podría ser un resultado si estuviera a distancia? Estaríamos perdidos irremediablemente y definitivamente.
Religiones carnales
4. a. ¿En qué consiste la ‘religión’ de la superstición? Un falso temor de Dios, que los dejen solos- tratan de mantenerlo a distancia.
b. ¿Por qué es falsa? Se hace caso omiso de las verdades de Jesús de ser cercano y dispuesto a perdonar los pecados de sus hijos creyentes
5. a. ¿En qué consiste la ‘religión’ del sacerdotalismo? La práctica de usar un sacerdote para que lo represente a Dios.
b. ¿Por qué es falsa? Debido a que Jesús se ha convertido en nuestro gran Sumo Sacerdote, y no necesitamos otro mediador.
6. a. ¿En qué consiste la ‘religión’ de la religiosidad? Creer de que puedo hacerme "bueno" y aceptable a Dios por mi buen desempeño
b. ¿Por qué es falsa? Porque Dios no puede ser dueño de una religión cuyo objetivo es comprar su amor y persuadir a Él para ser gracioso.
¡El verdadero cristianismo es Cristo!
7. Brevemente, ¿cómo son las “obras de Jesús” diferentes de todas estas otras religiones?
Con amor libremente concede el perdón, sobre la base de su obra terminada en la cruz. Él trata con nosotros directamente, ya que nos acercamos a él

Preguntas Lección 4: Descanso para el cansado
¿Necesita usted descanso?
1. ¿Cuál es el único momento en que se puede disfrutar de un verdadero descanso?
Cuando el pecado es quitado de los culpables [y tenemos comunión con un amoroso Salvador]
2. ¿Qué hay en el mundo en que vivimos que hace que la promesa “Y yo os haré descansar” sea tan preciada?
Pecado, dolor asolado, estar cargados
¿Quién extiende esta invitación?
3. ¿En qué radica la importancia de que Jesús anduviera sobre la tierra “en semejanza de carne de pecado” que hace que
el extendernos esta invitación : “os haré descansar” sea tan especial?
Porque Él ha sufrido en todos los sentidos como nosotros, y sintió la necesidad de descansar como nosotros.
¿A quiénes invita Jesús?
4. ¿Siente usted que el pecado es un “trabajo” que lo tiene “cargado”? Brevemente, ¿por qué? (Respuesta Personal)
La invitación es misericordiosa, generosa, sincera y adecuada
5. ¿Por qué es misericordiosa la invitación? Somos completamente indignos de su llamado, y en amor, misericordia y compasión nos llama
6. ¿Por qué es bueno que la invitación sea generosa? Origina en amor para nuestro bien, y no tiene fines egoístas de ganancia de Dios
La invitación es triple
7. ¿Cómo le da a usted Jesús descanso de la pena (castigo) de su pecado?
Murió una vez como pago total de la pena de nuestros pecados, tomando sobre sí nuestro castigo!
8. ¿Cómo le da a usted Jesús descanso del poder (esclavitud) del pecado?
Él nos da un corazón nuevo y una nueva naturaleza, por lo que tenemos su poder para decir "no" al pecado.
9. ¿Cómo le dará a usted Jesús descanso de la presencia del (de su agobiante lucha con el) pecado? Al morir.
La invitación es para todos
10. a. En base a “todos los que estáis trabajados y cargados” ¿es posible excluir a alguien de la invitación? No.
b. ¿Puede usted ser excluido por haber pecado demasiado? No.
c. Brevemente describa lo que siente en cuanto a estas verdades. (Respuesta Personal).
La invitación es incondicional
11. a. ¿Qué condiciones ha oído que los hombres imponen para responder a la invitación de Cristo: “Venid a mí”?
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- Que debemos sed de una manera determinada,- Nos centramos en la forma de la venida o en nuestra "fe" en lugar de Cristo solamente el
objeto de fe.
- Algunos añaden todo tipo de obediencia como requisitos previos a la venida.
b. ¿Le parece que podría usted reunir algunas de estas condiciones?
Respuesta personal, reconocer que uno no podía cumplir lo suficientemente bien como para Dios (perfectamente).
La invitación puede ser aceptada ahora
12. a. ¿Cree usted que Dios lo está acercando a él ahora? (Respuesta Personal)
b. De ser así, ¿hay alguna razón para demorar su respuesta a él? (Respuesta Personal)
c. ¿Cómo le ha respondido usted? (Respuesta Personal)
13. ¿Qué ha aprendido usted en este curso acerca del llamado que le extiende Jesús a usted personalmente?
(Respuesta Personal)

Mount Zion Bible Institute
2603 W. Wright Street
Pensacola, Florida 32505 USA
teléfono: (850) 438-1037

fax: (850) 438-0227
school@mountzion.org
un ministerio de Mount Zion Bible Church
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