
Lección # 3 
 
 

 La Vida  

   Abundante 

 
 

   

 

 

   La Vida     

     de Jesucristo 

          en Usted 



 LA VIDA ABUNDANTE es un curso básico sobre los A-B-C’s de la vida 

Cristiana. Es ideal para los nuevos creyentes y para reforzar los conocimientos 

fundamentales de creyentes maduros. 

 

 Este curso se estudia con éxito en muchos países y se publica en varios 

idiomas. Está diseñado para el uso individual del estudiante, complementado por 

una reunión semanal con un consejero. 

 

 Sin embargo, puede ser usado como base para el aprendizaje y la discusión en 

grupo, siempre que éste se limite a un número pequeño de integrantes. 

 

 Las citas bíblicas son de la Versión Reina Valera Gómez (RVG 2010) 

 

Programa Completo 
 

Libro 1 -  PRIMEROS PASOS DEL CREYENTE 

 1. Un nuevo nacimiento y una nueva vida 

 2. El arrepentimiento 

 3. La fe y el perdón 

 4. La obediencia 

 5. La familia de Dios 

 6. Llenos del Espíritu Santo 

 

Libro 2 - ACTIVIDADES DEL CREYENTE COMO INDIVIDUO 

 7. Cómo leer la Biblia 

 8. Cómo orar 

 9. Cómo vencer a Satanás 

 10. Cómo vencer a la naturaleza vieja 

 11. Cómo vencer al mundo 

 12. Cómo llevar el mensaje a otros 

 

Libro 3 - ACTIVIDADES DEL CREYENTE EN LA IGLESIA 

 13. El bautismo 

 14. La Santa Cena 

 15. Miembros de la iglesia local 

 16. ¿Qué es la iglesia? 

 17. Mayordomos de Dios 

 18. Guiados por Dios  

 

 



LECCION 3        LA FE y EL PERDON 

 
 1. La Biblia dice: 

“Testificando a los judíos y a los griegos arrepentimiento para 
con Dios, y la fe en nuestro Señor Jesucristo.” 

 Hechos 20:21 

Este versículo nos enseña DOS verdades acerca de un hijo de Dios.  Es una 

persona: 
 

1) Que se ha A_______________ para con __________, o sea que ha 

C_______________ su actitud y conducta hacia pecado. 
 

2) Que ha Cr_______________ en el Señor _____________ 
 

2. Así que un hijo de Dios es una persona que recibe a Jesús con  

          arrepentimiento y fe. 
 

Con arrepentimiento porque ha c ____________ de ______________. 
 

Con fe porque ha cr__________ en el __________ ____________. 
 

En la lección anterior hemos aprendido lo que es el  

arrepentimiento. En esta lección estudiaremos acerca 

de La Fe: la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. 
 

 

3. Hace unos dos mil años, un ángel anunció a José que la virgen María daría 

a luz a un hijo. El ángel dijo así: 

           “… llamarás su nombre JESUS, porque Él  SALVARÁ  a 

      su pueblo de sus pecados.”                                 Mateo 1:21 
 

¿Quién sería nuestro Salvador, según este mensaje del ángel?   

     _____________________________ 

4. ¿Qué significa el nombre Jesús, según el mensaje del ángel? 

a) ___ Zapatero    b) ___ Salvador    c) ___ Ángel 

 

5.      Lea otra vez el mensaje del ángel:  "... salvará a su pueblo de sus          pe-

cados."    El mensaje del ángel nos enseña que el hijo de María sería 

llamado "Jesús", que significa "salvador", porque él nos salvará de  ¿Qué?   

Nuestros  P_______________. 

 



6.       La Biblia dice: "Cristo murió por nuestros pecados"   1 Corintios 15:3 
 

 ¿Qué hizo Jesucristo para salvarnos y obtener nuestro perdón? 

a) ____ Habló con su madre. 

b) ____ Murió en la cruz. 

c) ____ Caminó sobre el agua. 
 

7.       La Biblia dice:  

     “... todos los que en Él (Cristo) creyeren, recibirán perdón de pecados”                                              
Hechos 10:43 

 

              1)  Según estas palabras, ¿quiénes recibirán el perdón de los 

  pecados?   T_____ los que C_______________ en Jesús. 

 

2) ¿En quién creyó usted para recibir perdón, al arrepentirse  

      de sus pecados?         En _______________________ 
 

8. Para que nuestros pecados sean perdonados, es necesario tener fe           

en el Señor  ____________________ 
 

9. Aprenda de memoria estas palabras, con su cita Bíblica: 

“…todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados.” 
 Hechos 10:43 

   Como en los ejemplos anteriores use los espacios como guía: 
 

      ________ ____ que en ___ ____________, ______________  _________ de 

______________              __________ 10:____ 
 

10. La Biblia dice: 

              “Y en ningún otro (fuera de Jesús) hay salvación; porque no hay otro 

nombre bajo del cielo, dado a los hombres, en que debamos ser salvos.                                                
Hechos 4:12 

 

Creer en  Jesucristo significa tener fe en él, o sea, depositar toda su confianza 

en él, y solamente en él. Entonces, la salvación, es decir, el perdón de los 

pecados, se recibe por creer: 

a) _____ en Jesús y en el sacerdote. 

b) _____ en las buenas obras. 

c) _____ en Jesús, la virgen y los santos. 

d) _____ en Jesús y nadie más. 

 



11.    1) ¿Qué ha hecho usted para recibir el perdón?  _________ en ________. 

            2) ¿Qué hizo Jesús para conseguirle este perdón?  __________ en la 

                 __________. 
 

12. Cristo murió por usted para darle el perdón de todos sus pecados. 

1)   ¿Qué carga lleva la persona del dibujo A? _____ ________ 

               2)   En el dibujo B, deposita su carga junto a la ___________ 

                    3)   ¿En cuál de los dibujos queda LIBRE de la carga de su pe-  

                     cado?             En el dibujo _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.   Observe otra vez el dibujo B   y  CONTESTE: 

1)  ¿Lleva esa persona la carga de su pecado todavía? ______ 

    2) Esto indica en forma simbólica que sus pecados son perdo-        nados. 

¿Cuántos de sus pecados son perdonados? 

  _____ Algunos.  _____ Todos.  _____ Ninguno. 

 

14. La Biblia dice: 

  “…todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados.”  
Hechos 10:43 

Entonces, en su opinión, ¿a qué se refiere esto? 

a) _____ A los pecados leves. 

b) _____ A algunos pecados muy graves. 

               c) _____ A todos nuestros pecados. 
 

15. 1) Si Cristo ha perdonado TODOS sus pecados, ¿Puede tener            usted 

algunos pecados aún sin perdonar? _________ 
 

2) ¿Qué ha hecho usted para recibir este perdón tan completo? 

     _____________  ___  ______________. 

 



16. Dice la Biblia: 

"... (el Señor) echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados"                                         

Miqueas 7:19 
 

¿Cuántos de sus pecados son perdonados?   __________ 
 

17.  Considere lo siguiente: 

1)  Los caprichos de su niñez. 

2)   Las rebeliones de su juventud. 

3)  La dureza de su corazón como adulto. 
 

¿Cuántos de estos pecados perdona Dios? 

_____Ninguno. _____ Algunos. _____ Todos. 
 

18. Hermano, es muy importante que usted entienda bien cuán grande y completo 

es el perdón que Cristo le ha conseguido por su muerte en la cruz. Es cierto: 

 

Cristo perdona TODOS los pecados de aquel que cree en él. 

 

Entonces, en la lista a continuación, MARQUE cada pecado que perdonará 

Jesús a la persona que verdaderamente cree en él como Salvador y Señor. 

        El pecado: 

      a) _____ de no haber cumplido una promesa.  

      b) _____ de haber dicho groserías a su vecino.  

      c) _____ de haber matado a un hombre.  

      d) _____ de haber cometido adulterio. 

 

19. 1) ¿Qué hizo Cristo para conseguirle este perdón?  ________ ___ ___   

             Cruz. 

  2) ¿Qué ha hecho usted para recibir el perdón? ________ __ ______ 

  3) ¿Cuántos de sus pecados son perdonados?  _________. 

 

20. Tomando en cuenta las respuestas que acaba de dar, ¿qué debe  experimentar 

su alma frente a una salvación tan completa?  

(MARQUE MAS DE UNO) 

 

_____Paz.    _____Culpa.    _____ Ansiedad.    _____ Gozo. 

 

21. Escriba a continuación los dos sentimientos que usted marcó arriba, y que son 

los que experimenta un pecador perdonado.  _______  y  _______. 



 

22. Repase el versículo que usted aprendió de memoria en esta lección, con su 

cita bíblica. (Se encuentra en el número 9 de esta lección.) 

 

23. Teniendo una salvación tan grande, ¿cuáles son los dos sentimientos que 

usted debe tener?   ___________ y __________. 

 

 

 
RESPUESTAS:   1. 1) arrepentimiento para con Dios 2) Creído en el Señor Jesucristo.   2. 

Cambiado de actitud, Creído en el Señor Jesucristo 3. Jesús.   4. b)   5. Pecados  6. b)  7. 1) 

Creen. 2) Jesús   8. Jesús.  9. Ver versículo.  10. d) 11. 1) Creí en Jesús. 2) Murió en la cruz 12. 

1) Sus pecados. 2) Cruz 3) B   13.1) No  2) Todos  14. c)  15.1) No 2) Creí en Jesús  16. Todos.  

17. Todos   18. a), b), c), d) 19. 1) Murió en la cruz  2) Creí en Jesús  3) Todos   20. Paz, 

gozo 21. Paz, gozo 

23. Paz, gozo. 

 

 

Escriba en los espacios alguna duda o pregunta que tiene: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Escriba sus peticiones: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 
    

   ¿Tiene usted paz y gozo en su vida, hermano? 

Si usted no tiene esa paz y gozo, dedique un 

momento para contárselo a Dios y pedirle su 

ayuda. 

Ahora conteste el repaso 



 

 

Preguntas de repaso - Lección 3 

 
1. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos y conseguirnos el perdón?  

       __________  ___  ___  _______. 

 

2. ¿Qué ha hecho usted para recibir el perdón? ________ ___ 

      _______________. 

 

 3.  ¿Cuántos de sus pecados son perdonados? _________. 

 

4.  Al saber que usted ha recibido una salvación completa, men-  

     cione los dos sentimientos que  debe experimentar en su alma.  

     _______ y ________. 

 

5.  ESCRIBA a continuación las palabras aprendidas de memoria, con su cita.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______.     Cita:  ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


