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Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) escribió Totalmente por gracia en 1886,
y pronto llegó a ser el más leído de sus libros después de su publicación en junio de
ese año. Sigue siendo así hasta hoy. (Algunas ediciones en inglés han sido el libro de
mejor venta de todos los tiempos de la casa editorial.)
Esta guía de estudio incluye el subtítulo original del autor: “Una palabra urgente
con los que buscan la salvación por medio del Señor Jesucristo”. Lleva al lector paso
a paso a través de la revelación de las hermosuras de la salvación de Dios, totalmente
por gracia por medio de la fe. En las primeras secciones, Spurgeon explica claramente
cómo Dios justifica al impío. Luego, en tres capítulos iluminadores, enfoca dudas y
obstáculos, de manera que el lector sincereo llega a un punto de total dependencia en
un Dios poderoso, amante y misericordioso para que lo salve de sus pecados.
Las 10 lecciones llevan al lector a las Escrituras y a las concisas explicaciones de
Spurgeon. El que está buscando seriamente respuestas, recibe una comprensión cabal
del evangelio y de su responsabilidad de acudir a Dios. Este curso también es útil para
el creyente de experiencia, pues le da pautas que le ayudan a comunicarse mejor con
otros, y mucha seguridad y confianza en nuestro Dios. Como lo dice Spurgeon:
“Mi última palabra es: ¡Sométete a Dios! La razón de tu incredulidad es el
prejuicio o el orgullo. Quiera el Espíritu de Dios librarte de la enemistad en ti y te
haga rendirte a él. Eres un rebelde, un rebelde orgulloso, y es por eso que no crees a
tu Dios. Renuncia a tu rebelión; entrega las armas; ríndete, sométete a tu Rey. Creo
que nunca un alma se ha dado por vencida en su desesperación, y ha clamado: ‘Señor,
me entrego a ti’, que no le resultara luego fácil tener fe. La causa de tu incredulidad es
que estás enemistado con Dios, y estás empeñado en hacer tu propia voluntad y andar
por tu propio camino, y es por eso que no puedes creer. “¿Cómo podéis vosotros creer
que tomáis la gloria los unos de los otros?” dijo Cristo. El ‘yo’ orgulloso es el padre
de la incredulidad. Sométete, oh alma. Entrégate a tu Dios, y entonces te será fácil
creer en tu Salvador. ¡Quiera el Espíritu Santo obrar ahora secreta pero eficazmente
en ti, y llevarte a creer en el Señor Jesús en este mismo momento! Amén.”

Copyright © 2003 Mount Zion Bible Institute; 2603 West Wright St.; Pensacola,
Florida 32505, USA. Se otorga permiso para reproducir este material en cualquier
forma, bajo dos condiciones: 1) que el material no se cobre y 2) se incluya la
identificación del copyright y todo el texto en esta nota de copyright.
Publicado en EE.UU. por Chapel Library. Para recibir ejemplares adicionales del
libro de texto u otra literatura cristiana, póngase en contacto con:
Mount Zion Publications; 2603 West Wright St.; Pensacola, FL 32505 USA
chapel@mountzion.org (en inglés únicamente)
Para recibir éste u otros cursos bíblicos, por favor póngase en contacto con
Mount Zion Bible Institute; 2603 West Wright St.; Pensacola, FL 32505 USA
school@mountzion.org (en inglés únicamente)
Los cursos de Mount Zion pueden ser bajados del internet en todo el mundo, sin costo
alguno en: wwwmountzion.org
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TOTALMENTE
POR GRACIA
Guía de estudio

Esta Guía de estudio se basa en el libro Totalmente por gracia, de
Charles H. Spurgeon.
Por favor conteste las preguntas en las lecciones basándose en la
información que aparece en el libro. Cada capítulo del libro
corresponde a una de las lecciones que está estudiando. Por ejemplo,
la información que necesita para contestar las preguntas en la primera
parte de la lección 1 en esta Guía de estudio, se encuentra en el
capítulo 1 del libro. Antes de empezar a considerar las preguntas, por
favor lea el capítulo del libro correspondiente a la lección que está
estudiando.
Cada capítulo del libro Totalmente por gracia ha sido dividido en
secciones con subtítulos para beneficio del alumno.
En esta Guía de estudio, los mismos subtítulos de los capítulos
del libro aparecen como subtítulos en las lecciones, y han sido
impresos en letra cursiva.
Debido a que varios capítulos del libro han sido incluidos en una
lección en esta Guía de estudio, no es necesario completar una
lección entera de una sola vez. No obstante, sugerimos completar una
sección de una lección de una vez; por ejemplo, todas las pregutnas
basadas en un capítulo dado del libro.
Por favor lea con la lentitud suficiente como para comprender lo
que lee. También es bueno orar antes de cada lección, pidiendo al
SEÑOR sabiduría para aplicar a su vida lo que aprende --y pidiendo
que haga posible amarlo con todo su corazón, toda su mente, toda su
alma y todas sus fuerzas... porque éste es el primer mandamiento
(Marcos 12:30).
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La mayoría de las preguntas piden sencillamente su respuesta en
base a la información en el libro de texto, y tienen el propósito de
apoyar la comprensión básica de lo que se está presentando. Para
éstas, debe usted usar sus propias palabras, describiendo lo que el
libro de texto dice, no necesariamente citando directamente del texto.
Algunas preguntas son mucho más profundas al pedirle que
reflexione acerca de los principios presentados, y que analice su
propio corazón a fin de logar una aplicación práctica. Por favor
haga lo mejor que pueda al contestarlas,pero tenga en cuenta que no
hay respuestas correctas o incorrectas. Sólo esperamos que haga lo
mejor que pueda.

Lección 1

El “impío”

¡Para ti!
Por favor lea el capítulo 1 en el libro; las preguntas 1-3 se aplican al
capítulo 1.
(Lea todo el capítulo antes de comenzar a contestar las preguntas.)
El propósito de este libro (primera sección)
1. ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿Qué opina de este propósito?
El camino a la paz
2. ¿Cuál es la moraleja del relato del crítico de pinturas y la fuente
refrescante, según se aplica a su salvación?
¿Tomará en serio la lectura de este libro?
3. Spurgeon pregunta: “¿No quieres acompañarme elevando la vista
a Dios para pedirle que te bendiga al leer?” ¿Cuál es su
respuesta? ¿Está usted buscando seriamente la verdad en este
estudio?
Sea que recién comienza a buscar a Cristo o que ya es un
verdadero cristiano, este estudio es de valor: para comprender
claramente lo esencial en cuanto a la vida eterna de acuerdo con
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las Escrituras, para aplicarlo a su propio corazón y para
aprender cómo comunicárselo a otros.

¿Qué nos proponemos?
Por favor lea el capítulo 2 en el libro; las preguntas 4-6 se aplican al
capítulo 2.
La salvación es totalmente por gracia
4. ¿Cuáles han sido sus ideas en el pasado, en cuanto a si la
salvación requiere que hagamos algo o paguemos un precio, a
diferencia de ser “gratuita, un regalo, sin costo”?
No viene en demanda de nada
5. En este libro:
a. ¿De qué no estamos hablando?
b. ¿De qué sí estamos hablando?
6. A fin de beneficiarse con la lectura de este libro, ¿qué le insta
Spurgeon hacer al lector?

Dios justifica al impío
Por favor lea el capítulo 3 en el libro; las preguntas 7-17 se aplican
al capítulo 3.
“Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su
fe le es contada por justicia.” - Romanos 4:5
¿El impío? (primera sección)
7. a. ¿Ha pensado anteriormente que la salvación es únicamente
para los que son suficientemente buenos?
b. ¿Por qué tantas personas creen que eso es cierto?
c. ¿Por qué no es cierto según las Escrituras? Por favor escriba la
referencia y el punto clave (en sus propias palabras) para cada
uno de los siguientes:
- Romanos 3:10
- Isaías 64:6
8. ¿Por qué está fuera del poder del hombre justificar al culpable?
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[“Justificar” significa ‘hacer las paces con Dios’, quitar toda
culpabilidad.]
Salvar a pecadores
9. a. ¿Que significa ser impío?
b. ¿Cuál de los ejemplos de un impío presentado por el autor lo
describe a usted?
Aspectos exteriores de la religión
10. a.¿Cuáles son algunos ejemplos de que uno observa los aspectos
exteriores de la religión, y no obstante es realmente impío?
b. ¿De qué modo describen éstos su propia experiencia hasta
ahora?
11. En sus propias palabras, ¿por qué es que “esto deber ser así: que
la salvación de Dios es para los que no la merecen”?
12. a. ¿Por qué dice Spurgeon que no llamará a los farisaicos a ser
salvos?
b. ¿Cómo se aplica esto a usted?
¿Condenado por ser pecador?
13. a. ¿Para quién es la ley, y qué hace por el pecador? ¿Cómo lo
hace?
b. ¿Para quién es el evangelio, y que hace por el pecador? ¿Cómo
lo hace?
Dios es capaz y está dispuesto
14. ¿De qué es capaz Dios y qué está dispuesto a hacer? ¿Por qué?
15. En sus propias palabras, escriba la referencia y el punto clave
para cada uno de estos pasajes bíblicos usados en el capítulo 3:
a. Romanos 4:5
b. Mateo 9:12
c. Lucas 19:10
d. Salmo 103:11.
16. Spurgeon concluye el capítulo diciendo: “Querido lector, no te
levantes de tu asiento hasta haber reflexionado bien sobre este
asunto.” Por favor, vuelva a leer las páginas ¿Condenado por
ser pecador? escriba sus propios pensamientos: ¿Es usted
6

‘impío’, y cómo considera que esto lo califica para obtener la
salvación que Dios ofrece?

Lección 2

Dios justificay es justo

Dios es el que justifica
Por favor lea el capítulo 4 en el libro; las preguntas 1-8 se aplican al
capítulo 4.
“¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que
justifica.” - Romanos 8:33
Nadie más que a Dios se le ocurriría
1. ¿Cómo es la reacción de Dios al culpable diferente de las
reacciones de otros?
2. ¿Por qué no descansará Dios hasta haber justificado a los que él
ha escogido? Use en su respuesta el punto clave de Romanos
8:30.
A nadie más que Dios podría
3. a. ¿Quién es el único que puede perdonar una ofensa contra una
persona en particular? ¿Por qué no pueden hacerlo otros?
b. Entonces, ¿por qué puede Dios perdonar su pecado, o sea,
contra quién ha pecado usted?
Puede hacerlo a la perfección
4. Cuando Dios lo justifica a usted, ¿qué hace con sus pecados?
5. Por favor lea el relato del hijo pródigo [rebelde] en Lucas 15:1131. En sus propias palabras, ¿cuáles son algunas de las
características del amor del Padre que Jesús describe aquí?
6. ¿Cuán definitiva es la justificación de Dios? En otras palabras,
una vez que Dios nos ha quitado nuestros pecados, ¿de qué
valen “los rugidos... de Satanás y de hombres impíos”?
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Yo mismo fui abatido
7. ¿De qué dos cosas estaba Spurgeon igualmente seguro (una antes
y una después de su propia justificación)?
8. En sus propias palabras escriba la referencia y el punto clave para
cada uno de los textos bíblicos usados en el capítulo 4:
a. Romanos 8:33
Nadie más que Dios podría
b. Salmo 51:4
Puede hacerlo a la perfección
c. Hebreos 8:12
d. Miqueas 7:18
Yo mismo fui abatido
e. Isaías 45:22
f. Juan 3:18.

Justo y justificador
Por favor lea el capítulo 5 en el libro, las preguntas 9-17 se aplican
al capítulo 5.
“Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin

de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de
Jesús.” - Romanos 3:26
¿Justificar a los culpables?
9. a. ¿Ha llegado usted al punto de aborrecer su propio pecado, de
la misma manera como Spurgeon describe haber aborrecido los
suyos?
b. Explique el dilema que enfrentó Spurgeon acerca de Dios
cuando estaba bajo convicción de pecado.
La doctrina de la expiación
10. ¿Por qué es la doctrina de la expiación una de las pruebas más
seguras de la inspiración de las Sagradas Escrituras?
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Por medio del sacrificio de un sustituto
11. ¿Por qué fue la ley de Dios más vindicada [satisfecha con justicia]
por la muerte de Cristo, de lo que hubiera sido si todos los
transgresores fueran enviados al infierno?
12. Spurgeon define la expiación como:
“El Rey justo [muriendo] por el súbdito injusto y rebelde,” y
“Jesús ha soporado por nosotros toda la penalidad de la muerte...
el justo por el injusto” y
“Dios perdona al pecador porque no perdonó a su propio Hijo.”
Por favor describa en sus propias palabras la doctrina de la
expiación.
13. “Hay mucho más mérito en la expiación que falta de mérito en la
totalidad del pecado humano.” Explique lo que significa esto
para usted personalmente en relación con su salvación.
¿Qué es creer en él?
14. Por favor describa la diferencia entre decir simplemente “Jesús es
el Salvador” y confiar en él como “su Señor, su Dueño, su
todo”.
15. Si realmente ha confiado en Jesús como su Señor y Salvador, ¿por
qué no puede ser usted condenado al infierno cuando vuelve a
pecar?
16. En sus propias palabras, escriba la referencia y el punto clave de
cada uno de estos textos bíblicos usados en el capítulo 5:
Por medio del sacrificio de un sustituto
a. Romanos 5:12-14
b. Isaías 53:5
c. Romanos 5:8
¿Qué es creer en él?
d. Romanos 8:33-34.
17. ¿Cuál es su respuesta personal a la pregunta de Spurgeon a usted:
“¡Atención, pobre alma! ¿quieres entrar en este bote salvavidas
tal cual eres?”
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Lección 3

Nuestro pecado y la gracia de
Dios

Acerca de ser libres de pecar
Por favor lea el capítulo 6 en el libro; las preguntas 1-5 se aplican al
capítulo 6.
El pecado es un enemigo poderoso (primera sección)
1. a. Describa las luchas de las personas a quienes Spurgeon ha
escrito este capítulo.
b. ¿Las describen a usted?
c. ¿Por qué es una tarea tan imposible que alguien refrene “por
sus propias fuerzas los poderes tempestuosos que moran en su
naturaleza caída”?
Mi problema es que vulevo a pecar
2. ¿Por qué es que “la justificación sin santificación no sería
ninguna salvación”?
[Nota: ‘Justificación’ es estar a cuenta con Dios cuando da
salvación. ‘Santificación’ es caminar con Jesús, estar apartado de un
estilo de vida pecaminoso, es decir, llegar a ser santo a los ojos de
Dios.]

Un corazón nuevo
3. a. ¿Cuál es el punto clave de Ezequiel 36:26?
b. ¿En qué radica la importancia de que Dios lo hace todo?
c. ¿Qué quiere decir un “corazón nuevo”?
4. ¿Cómo se aplica la ilustración de “el gato y el cerdo” a la persona
a quien Dios da un corazón nuevo?
Si te sometes
5. A fin de recibir este corazón nuevo:
a. ¿Qué quiere decir que “te sometas”?
b. ¿Cuál es la respuesta a “Yo no puedo efectuar este cambio”?
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Por gracia por medio de la fe
Por favor lea el capítulo 7 en el libro; las preguntas 7-0 se aplican al
capítulo 7.
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios.” - Efesios 2:8
La fuente originaria (la gracia)
6. a. ¿Cuáles son algunos de los atributos de Dios incluidos en su
“gracia”?
b. ¿Cómo definiría usted “la gracia de Dios”?
Un cauce (la fe)
7. Usando las ilustraciones de la ‘fuente originaria’ y el ‘cauce’,
¿cuál es la diferencia entre el papel de la gracia y el de la fe en
su salvación?
8. a. ¿Por qué nos advierte el autor no “confiar en nuestra propia
fe”?
b. ¿Qué enemos qué hacer en cambio? ¿Por qué?
c. ¿Ha hecho esto usted personalmente?
9. En sus propias palabras escriba la referencia y el punto clave de
cada uno de estos pasajes bíblicos usados en el capítulo 7:
The Fountain-head
a. 1 Juan 4:8
b. Lam. 3:22
c. Juan 6:44
Un cauce
d. Heb. 12:1-2.

Lección 4

La fe, ¿qué es?

Por favor lea el capítulo 8 en el libro; las preguntas 1-11 se aplican
al capítulo 8.
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe.” - Efesios 2:8, 9
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Conocimiento
1. ¿Por qué tiene que haber algo de conocimiento antes de creer?
2. ¿Cuáles son las cosas básicas que usted tiene que conocer, a fin
de ser salvo?
Creer
3. ¿Cuáles son algunas cosas que la fe salvadora cree ser ciertas?
4. ¿Cuál es la diferencia entre una “fe común” y una “fe salvadora”?
Confiar
5. Describa qué es “confiar”.
6. Al final de esta sección en el párrafo que comienza “La fe no es
cosa ciega...” el autor resume la fe diciendo que consiste de
conocimiento, creer y confiar. Por favor parafrasee este
resumen en sus propias palabras.
La fe es...
Las preguntas 7-9 enfocan el significado de cada una de estas tres
frases en la afirmación de Spurgeon:
“La fe es creer...
que Cristo es lo que dijo ser,
y que hará lo que ha prometido,
y luego esperar que cumplirá lo prometido.”
7. ¿Qué quiere decir creer “que Cristo es lo que dijo ser”?
8. ¿Qué quiere decir creer “que hará lo que ha prometido hacer”?
9. ¿Qué quiere decir “esperar que cumplirá lo prometido”?
Hágalo
10. a. Después de algunos intentos por explicar la verdadera
naturaleza de la fe salvadora, Spurgeon pasa a decir “No te
preocupes de distinciones y definiciones.”
¿Por qué?
b. ¿Qué le exhorta hacer al lector?
c. ¿Ha hecho usted esto personalmente? ¿Por qué o por qué no?
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11. En sus propias palabras, escriba la referencia y el punto clave de
cada uno de estos pasajes bíblicos usados en el capítulo 8:
Conocimiento
a. Romanos 10:17
b. Salmo 9:10
c. 2 Cor. 5:19
d. Gál. 3:13
e. 2 Cor. 5:21
La fe es...
f. Salmo 98:9
g. Marcos 5:36
Hágalo
h. Juan 5:24.

Lección 5

Fe salvadora

¿Cómo ilustrar la fe?
Por favor lea el capítulo 9 en el libro; las preguntas 1-7 se aplican al
capítulo 9.
La fe es como el ojo, la mano y la boca
1. ¿Dé que manera son una ilustración de la fe cada uno de los
siguientes:
a. el ojo?
b. la mano?
c. la boca?
La ocupaciones ordinarias de la vida
2. ¿De qué manera son una ilustración de la fe cada uno de los
siguientes:
a. el agricultor?
b. el comerciante?
c. el marino?
d. el platero?
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Diversos grados
3. ¿En qué sentido son los moluscos una ilustración de la efectividad
de una fe aunque sea simple?
[‘Los moluscos’ son crustáceos pequeños que se adhieren a rocas y
muelles en las costas del mar.]

La superioridad del otro
4. ¿En qué sentido es la fe como alguien que confía en la
superioridad de otro?
[Esto lo ilustra el ciego que confía en su guía, y en el alumno que
confía en su maestro.]

Nace del amor
5. a. Describa la forma de la fe que nace del amor.
b. ¿Por qué es esta fe ‘superior’ a las demás?
La raíz de la obediencia
6. ¿Por qué es la fe la “raíz de la obediencia”?
El conocimiento seguro
7. Describa la fe madura que surge de un conocimiento seguro.

¿Por qué somos salvos por medio de la fe?
Por favor lea el capítulo 10 en el libro; las preguntas 8-11 se aplican
al capítulo 10.
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe.” - Efesios 2:8,9
Usado como recibidor
8. Usando la mano del niño como ejemplo, describa por qué Dios
usa la fe a fin de que recibamos salvación.
Da toda la gloria a Dios
9. a. ¿Por qué querría Dios excluir las obras del hombre en su plan
de salvación?
b. ¿Por qué la fe excluye la vanagloria?
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Un modo seguro de unir el hombre con Dios
10. Use la ilustración de los dos hombres que naufragaron cerca de
las cataratas del Niágara para describir la fe como una ‘cuerda
segura’ a Dios. ¿Por qué es importante este aspecto de la fe?
Produce paz y gozo
11. a. ¿Qué tiene la fe que produce paz y gozo, y pone fin a las
luchas, las frustraciones, la preocupaciones y el enojo del
hombre?
b. ¿Cuál de los anteriores caracteriza su propia reacción cuando
las cosas andan mal?

Lección 6

¡Ay de mí! Nada puedo hacer

Por favor lea el capítulo 11 en el libro; todas las preguntas se
aplican al capítulo 11.
Sentimiento de incapacidad
1. Spurgeon dice: “A veces no le parece al corazón atribulado que el
sencillo evangelio: “Cree, y vivirás” sea tan sencillo porque le
pide al pobre pecador que haga lo que no puede hacer. Para el
que verdaderamente ha despertado, pero es poco instruido, le
paece que falta un eslabon. A lo lejos está la salvación por
medio de Cristo, pero ¿cómo obtenerla? Al alma se siente sin
fuerzas, y no sabe qué hacer.”
¿Hasta qué punto tiene usted personalmente este sentimiento de
incapacidad para aceptar a Cristo?
2. Por favor escriba la referencia y el punto clave para cada uno de
los pasajes bíblicos mencionados en esta sección:
a. Romanos 7:18
b. Romanos 5:6
c. Juan 15:5
d. Efesios 2:5.
3. a. El plan de salvación, ¿tiene en cuenta y soluciona esta falta de
fuerza? ¿Cómo? (en sus propias palabras)
b. ¿Qué es una cosa que el pobre pecador sin fuerza puede hacer?
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“No tengo fuerza para concentrar mis pensamientos”
4. ¿Qué solución se ofrece para los que no pueden (o no tienen
suficiente preparación para) considerar largas o complicadas
argumentaciones?
5. a. “Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los
impíos.” ¿Cuál es la verdad maravillosa detrás de estas
palabras, en relación con la condición del pecador no salvo; es
decir, qué requisitos debe cumplir para ser salvo?
b. Ahor por favor personalice su respuesta: escríbala nuevamente
poniendo su propio nombre: ¿Qué requisitos debe <usted>
cumplir? ¿Cree esto?
“No me puedo arrepentir lo suficiente”
6. Si usted sinceramente está queriendo apartarse del pecado, ¿por
qué es incorrecto pensar que no tiene suficientes lágrimas,
suspiros y suficiente desesperación para ser salvo?
7. a. ¿Cómo define Spureon el arrepentimiento?
b. ¿Cuál es el “punto principal” del arrepentimiento?
8. ¿Cuál es la solución si no se puede arrepentir como quisiera?
9. “El arrepentimiento no lo hará ver a Cristo, pero el mirar a Cristo
le dará arrepentimiento.” Explique qué significa esto.
“Me atormentan pensamientos terribles”
10. ¿Cuál es la solución para los que tienen estos horribles e
indeseados pensamientos?
11. a. ¿De dónde proceden estos pensamientos?
b. ¿Por qué aparecen?
“Me falta poder para creer”
12. “La fe no se obtiene por procurar creer.” Explique por qué no.
13. ¿Cuál es la solución para los que sienten que les falta fe para
creer?
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“No puedeo renunciar a mi pecado”
14. ¿Cuál es la solución para los que sienten que no pueden renunciar
a su pecado?
15. “¿Cómo puedo vivir en el pecado siendo que él murió para
salvarme de él?” ¿Cuál es su respuesta personal a esta
pregunta?
“No puedo permanecer firme”
16. Las malas amistades pueden influenciarlo para que se aparte de
Jesús. ¿Cuál es la solución para esto?
17. a. De todas las razones mencionadas en este capítulo 11 para no
acudir a Cristo, ¿con cuáles ha luchado más usted
pesonalmente?
b. Después de estudiar esta lección, ¿cree ahora que puede ser
vencedor en su lucha? ¿Por qué?

Lección 7

Fe, regeneración y Cristo

La fe en aumento
Por favor lea el capítulo 12 en el libro; las preguntas 1-7 se aplican
al capítulo 12.
Cómo aumentar la fe
1. “La manera más rápida de creer es simplemente creer.” Explique
este concepto.
Oración
2. ¿Cómo puede ayudar la oración al que está buscando a Dios
sinceramente?
Oír con mucha frecuencia
3. Para aumentar su fe, ¿qué debe oír con frecuencia?
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El testimonio de otros
4. ¿Tiene a su alrededor cristianos que están testificando de lo que
Dios ha hecho en su vida? ¿Los está usted escuchando?
Nota: Es importante que usted crea según la Biblia. En esta
época, hay muchos que distorsionan la verdad de Dios, y
añaden o quitan a lo que la Biblia misma dice. Por lo tanto,
por favor siempre compruebe si lo que le dicen coincide con lo
que ella dice. Pídales a los que están con usted que le
muestren en la Biblia dónde dice lo que ellos dicen. Luego
pídale a Dios que lo guíe a toda verdad. Busque maestros que
creen que la Biblia es la Palabra infalible de Dios (es decir:
sin errores).
Fijarse en la autoridad
5. ¿Cuál es el punto principal del relato del capataz y su jefe?
¿Cómo se aplica espiritualmente?
Recapacitar
6. ¿Qué es lo que tiene que creer para ser salvo?
Someterse a Dios
7. a. ¿Cuál es la raíz de la incredulidad? ¿Por qué?
b. ¿Qué le recomienda hacer Spurgeon?
c. ¿Lo ha hecho? Si no, ¿por qué no?

La regeneración y el Espíritu Santo
Por favor lea el capítulo 13 en el libro; las preguntas 8 y 9 se aplican
al capítulo 13.
“No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de
nuevo.” - Juan 3:7
No por el poder humano
8. Por favor vuelva a leer Juan 3:3, y Juan 3:14, 15, 18.
a. ¿Cuál es el punto clave de 3:3?
b. ¿Cuál es el punto clave de 3:14, 15, 18?
c. ¿Qué ‘contradicción’ aparente hay entre estos versículos?
d. ¿Cuál es la conclusión a la que llega Spurgeon?
e. ¿Comprende esto? Si no, ¿por qué no?
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Obra del Espíritu Santo
9. Si un cambio de corazón que salva es la obra del Espíritu Santo,
¿es correcto negarse a creer y esperar que Dios obre? ¿Por
qué?
Nota: Si no comprende todas las preguntas relacionadas con este
capítulo, ¡no se preocupe! Spurgeon dice no esperqr a “creer hasta
comprender todos los misterios”, sino ¡actuar creyendo que Dios ya
le ha dado fe!

Mi redentor vive
Por favor lea primero el capítulo 14 en el libro, las preguntas 10-12
se aplican al capítulo 14.
“Mi Redentor vive.” - Job 19:25
Vive eternamente
10. ¿Por qué es importante que Jesús haya resucitado de los muertos y
esté vivo, en lugar de haber sólo muerto por nuestros pecados?
Gloria y poder
11. a. Describa la gloria y el poder que ahora pertenecen a Jesús.
b. ¿Cuál es la consecuencia para los que llama a ser salvos?
A favor nuestro
12. ¿Cuál es su propia reacción al hecho de que Jesús usa toda su
exaltación y habilidad a favor de usted personalmente, cuando
lo llama a ser salvo?
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Lección 8

Arrepentimiento

El arrepentimiento tiene que acompañar al perdón
Por favor lea el capítulo 15 en el librol las preguntas 1-7 se aplican
al capítulo 15.
“A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y

Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de
pecado.” - Hechos 5:31
Tiene que haber arrepentimiento para que haya perdón
1. a. ¿Por qué es imposible que “se conceda perdón a un pecador
impenitente”?
b. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?
La perfección de la misericordia divina
2. ¿Por qué sería una “misericordia superficial” perdonar el pecado
y a la vez dejar que el pecador siga viviendo en el pecado?
3. a. ¿Conoce algunos que creen que han sido salvos del castigo del
pecado, pero siguen viviendo una vida pecadora y egoísta? (es
decir, bajo el poder del pecado)?
b. ¿Por qué cree Spurgeon que esto es imposible?
La experiencia de todos los creyentes
4. Spurgeon dice que:
1) todos los que realmente se han arrepentido son perdonados
y que
2) todos los que son pedonados, realmente se han arrepentido.
¿es posible que alguien tenga lo uno sin lo otro? Explique su
respuesta.
Obran recíprocamente
5. ¿Por qué es que cuando sentimos la medida total de nuestro
perdón (y el precio pagado con la sangre de Cristo para
pagarlo), aborrecemos la iniquidad?
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Seguridad mutua
6. ¿Cómo podemos saber a ciencia cierta que hemos sido
perdonados? ¿Qué evidencia habrá en nuestra vida de que
somos “una nueva creación”?
Emanan de la misma fuente
7. ¿Qué le da a usted el Señor Jesús cuando le da salvación? ¿Qué le
falta hacer a usted?

Cómo nos es dado el arrepentimiento
Por favor lea el capítulo 16 en el libro; las preguntas 8-14 se aplican
al capítulo 16.
“A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y

Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de
pecado.” - Acts 5:31
Jesús hace que el arrepentimiento sea posible, accesible y aceptable
8. ¿De qué manera(s) hace Jesús que nuestro arrepentimiento sea
aceptable para Dios?
El Espíritu de Dios
9. ¿Por qué necesitamos que el Espíritu Santo obre el
arrepentimiento en nosotros, en lugar de obrarlo nosotros
solos?
Consagrando todas las obras de la naturaleza y de la providencia
10. a. ¿Qué papel cumplen las circunstancias negativas en su
salvación? ¿Quién tiene control sobre todas las circunstancias?
b. ¿Cree usted esto?
11. ¿Por qué permite un Dios de amor las aflicciones en la vida de los
inconversos que no lo conocen?
Está obrando ahora mismo
12. a. ¿De qué maneras está obrando ahora mismo Jesucristo para
salvar a los que ama?
b. ¿De qué maneras está usted aprovechándolas?
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A los menos dignos
13. a. ¿Qué grupos se mencionan como los “menos dignos” a quienes
el Señor Jesucristo da arrepentimiento? Describa el ‘corazón’
de cada grupo.
b. ¿En cuáles de estos grupos está usted? ¿Por qué lo dice?
La contemplación de la muerte de Cristo
14. a. ¿Cuál será el resultado de reflexionar en que “Jesús murió por
usted”?
b. Por favor dedique unos 30 minutos a solas y en un lugar
silencioso, para reflexionar en todo el impacto de la muerte de
Jesús en la cruz como su sustituto, pagando el castigo de sus
pecados, a fin de que pudiera usted ser completamente
perdonado y tener vida eterna con Dios. Lea Mateo 26:47
hasta 27:54.
Cuando haya dedicado este tiempo a la reflexión, indíquelo en su
hoja de respuestas. ¿Qué le dijo Dios a su corazón durante este
momento?

Lección 9

Temor y seguridad

El temor de caer al final
Por favor lea el capítulo 17 en el libro; las preguntas 1-7 se aplican
al capítulo 17.
Fe temporaria
1. ¿Cuál es la causa fundamental de la incredulidad para los que
profesan ‘creer’, pero al poco tiempo se vuelven atrás?
2. Describa la relación entre nuestra fuente de poder para seguir en
la vida cristiana, y nuestra fuente de poder para comenzar la
vida cristiana.
3. a. ¿Cuál es la necesidad diaria de tanto los creyentes más
avanzados, como las santos más dotados?
b. Sus posiciones avanzadas o sus dones ¿les ayudan a
perseverar? ¿Por qué?
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De nuestro propio yo
4. ¿Cómo pueden lograr estabilidad los que están cambiando
constantemente su manera de pensar o sus circunstancias?
Sentir nuestra propia debilidad
5. ¿Es una ayuda o un obstáculo creer que de algún modo somos
‘capaces’ de vivir la vida cristiana? Explique su respuesta.
Cansancio
6. a. ¿Por qué es normal sentirse cansado después de algunos años
de vida cristiana?
b. Cuando nos sentimos cansados, ¿cuál es realmente nuestra
situación desde el punto de vista de Dios?
El lugar en que vivimos
7. a. ¿Por qué es el ‘mundo’ un lugar tan cruel para algunos
cristianos?
b. ¿Cuál es la auténtica ayuda del cristiano para vencer al
mundo?

Confirmación (seguridad de salvación)
Por favor lea el capítulo 18 en el libro; las preguntas 8-14 de aplican
al capítulo 18.
“El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis
irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.”
- 1 Cor. 1:8
La gracia ya manifestada
8. ¿Por qué es la confirmación divina sólo para los que son
realmente salvos?
Una obra del Espíritu
9. ¿Cómo obra el Espíritu en la confirmación del creyente?
Hasta el fin
10. Por favor escriba la referencia y el punto clave de cada uno de los
siguientes versículos en esta sección:
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a. Juan 14:19

Aun un poquito, y el mundo no me verá
más; empero vosotros me veréis; porque yo
vivo, y vosotros también viviréis.

b. Juan 10:28

Y yo les doy vida eterna y no perecerán para
siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano.

c. Judas 1:1

Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de
Jacobo, a los llamados, santificados en Dios
Padre, y conservados en Jesucristo.

11. ¿Cuál es su respuesta personal a estos versículos?
Irreprensibles
12. En relación con tropezar por el pecado, ¿cuál debería ser el estado
normal del verdadero cristiano? ¿Por qué?
13. ¿Qué significa ser guardados “irreprensibles”?
14. ¿Cuál es su reacción personal a esta verdad de que usted puede
tener un carácter irreprochable y andar en santidad?
Nota: Por favor no se confunda al leer el punto principal en esta
porción. Spurgeon no está diciendo que alcanzaremos la
perfección sin pecado. No, todos pecamos todos los días. Pero no
disfrutamos continuamente del pecado después de ser salvos.
Nuestro estilo de vida nos apartará cada vez más de todas las
formas de egoísmo y mundanalidad. Si queremos ser salvos del
infierno, pero notamos que seguimos disfrutando de un estilo de
vida egoísta (efidenciado por “hipocresía, engaño, odio y placer
en el pecado:), puede ser una indicación de que nunca nos hemos
apartado de nuestros pecados a fin de acercarnos a Cristo como
nuestro Señor y Salvador.
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Lección 10

¡Dios y usted!

Por qué perseveran los santos
Por favor lea el capítulo 19 en el libro; las preguntas 1-5 se aplican
al capítulo 19.
“Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su
Hijo Jesucristo nuestro Señor.” - 1 Cor. 1:9
Dios es fiel
1. a. ¿En la fidelidad de quién depende nuestra perseverancia? ¿En
la de Dios o en la nuestra?
b. ¿Qué importancia tiene este hecho de que seamos ‘guardados
hasta el fin’?
2. ¿De qué formas es fiel Dios?
Lo que Dios ha hecho
3. Todos los creyentes verdaderos serán “confirmados hasta el fin”.
Por favor explique brevemente el impacto de cada una de las
siguientes cosas que “Dios ha hecho”, relacionándola con la
perseverancia:
a. Dios “nos ha llamado”.
b. Dios nos ha llamado “a la comunión con su Hijo”.
c. Dios nos ha hecho “uno con Cristo” (como miembros del
cuerpo de Cristo).
Uno con él
4. Explique más ampliamente la ilustración de nosotros como
“socios de Cristo” (como si estuviéramos en la misma
compañía o el mismo comercio).
5. Si usted realmente conoce a Cristo como Salvador y Señor, ¿qué
opina de su propia perseverancia hasta el fin?
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Conclusión
Por favor reserve tiempo extra para leer el capítulo 20 y
contestar las preguntas finales. Programe una noche a solas, en
quietud, sin apuros ni presiones de horarios. Antes de comenzar,
pídale a Dios que haga que su corazón y mente sean receptivos
para oír con más claridad su palabra para usted.
Por favor lea el capítulo 20 en el libro; las preguntas 6-13 se aplican
al capítulo 20.
Si no has seguido
6. ¿Cuáles son algunas de las posibles razones por las cuales una
persona leería este libro y después siguiera sin aceptar al Señor
Jesucristo? (respuesta personal).
Si has confiado en el Señor
7. ¿Qué instrucciones finales les da Spurgeon a los que han confiado
en el Señor Jesús y han recibido de él la salvación totalmente
por gracia?
8. ¿Por qué es Spurgeon tan cuidadoso de que sus lectores no traten
de acercarse a Cristo por medio de “hacer lo mejor que
puedan”?
Si eres salvo
9. ¿Qué exhortación da “si tú mismo eres salvo”? ¿Por qué?
¡No te vayas al infierno!
10. ¿Cuál es su respuesta personal al ruego de Spurgeon: “Cree en el
Señor Jesús ahora mismo, decídete total e inmediatamente”?
(Si se siente tentado a demorarse, ¡por favor no lo haga!)
11. Entre las diferentes categorías mencionadas en este capítulo ¿cuál
lo describe mejor a usted? ¿Por qué?
a. no ha seguido o no se ha aplicado para “confiar en Jesús”.
b. durante este estudio se sintió guiado a confiar en el Señor para
ser salvo.
c. ya era salvo desde antes.
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12. ¿De qué manera le ha hablado el Señor a su corazón mientras leía
el libro Totalmente por gracia? ¿Cuáles son las cosas
principales que ha aprendido?
13. Si todavía no ha confiado en Cristo, ¿qué tendría que suceder para
que usted confiara su vida a las manos de él, completamente y
sin reservas?

Ahora que ha completado este curso, es importante que
ponga en práctica las nuevas ideas que el Señor le ha dado
durante su estudio. Tenga momentos de quietud para
reflexionar sobre el contenido del curso, quizá volviendo a
leer los títulos y subtítulos y sus apuntes. Porque todos
tenemos tendencia a olvidar lo que no repasamos,
sugerimos que repase estas lecciones principales todos los
días durante la próxima semana, y por lo menos una vez
por semana durante el próximo mes. De esta manera, los
principios espirituales clave pueden empezar a ser parte de
su vida y práctica.
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Apéndice: Instrucciones detalladas para este curso
1.

Procedimiento para tomar este curso

a.
b.

e.

El material de lectura para este curso consiste del libro que acompaña.
Antes de iniciar una lección, por favor lea completamente el capítulo correspondiente
en el libro en que se basa.
Después de leer el capítulo correspondiente, conteste las preguntas relacionadas de la
lección en esta guía de estudio. Las lecciones de este curso son ejercicios a realizar con
el “libro de texto abierto”. Además, algunas preguntas piden una respuesta personal, en
que la contestación no se encuentra en el material de lectura. En este caso, sólo
pedimos su honestidad y mejor esfuerzo.
Las preguntas han sido diseñadas para ser consideradas con cuidado. Así que no se
apure tratando de contestarlas, si no ¡estará echando por tierra el propósito de este
curso! Conteste todas las preguntas lo más cándida y honestamente posible. Las
respuestas son confidenciales.
No pase a la pregunta siguiente antes de contestar la anterior.

2.

Hojas de respuestas

c.

d.

Procure ser lo más conciso y claro posible con sus respuestas. Por favor escriba a mano o a
máquina sus respuestas en una hoja de papel tamaño carta, 8,5 x 11 pulgadas (21,5 x 28 cm.)
o en las hojas de respuestas pre impresas, si éstas se incluyen. Por favor escriba clara y
ordenadamente y, de ser posible, en letra de imprenta. Después de haber terminado, guarde
sus hojas de respuestas con estos folletos para futura referencia.

3.

Materiales

Necesita papel, bolígrafo y una Biblia para completar sus tareas. Aquí se cita la Biblia ReinaValera, revisión de 1960, pero usted puede usar otra si lo prefiere.

4.

Al completar las lecciones

Si está tomando este curso como un estudio individual independiente (sin que otro lo califique),
recomendamos que guarde sus hojas de respuestas.

5.

Sólo para cursos por correspondencia

a.

Se dan tres meses para completar este curso. Puede obtener usted una extensión
contactándose con su coordinador del curso.
Envíe por correo sus hojas de respuestas a su coordinador del curso: una vez después de
completar las lecciones 1 al 5 inclusive y otra vez después de completar las lecciones 6
al 10 inclusive. Sus lecciones serán revisadas y devueltas a usted por correo regular. Por
favor asegúrese de escribir su nombre, número de identificación de alumno, título del
curso y número de la lección en cada hoja de respuestas. Vea una muestra de la hoja al
final de la Tabla de Contenido al principio de esta guía. Los encabezamientos deben
tener el siguiente formato:

b.

Su nombre, Número del alumno, Curso AOGs, Número de la lección

6.

Retroalimentación por escrito (sólo para cursos por correspondencia)

El éxito espiritual no se mide con obtener un puntaje alto en las calificaciones, sino por el
crecimiento en la gracia, en una vida santa, en la obediencia y en ser más como Cristo para la
gloria de Dios únicamente. Por lo tanto, la motivación principal al tomar este curso es
agradar sólo a Dios por medio de un cambio real para bien producido en su vida. El que
revisa las respuestas ofrecerá comentarios, sugerencias y orientación de la Biblia según las
respuestas.
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