
 

 

 

 

 

Introducción a la Gracia de Dios 
 

Seis Estudios Bíblicos 

con Respuestas y Ayudas para el Líder 

 
Por Lawrence C. Trotter N. 

 
 

Esta versión de los estudios contiene respuestas y 

ayudas para el líder.  El propósito de este curso es 

facilitar a que los participantes descubran el evangelio 

para sí mismos.  Por lo tanto, el trabajo del líder es 

facilitar un estudio en lugar de enseñar una clase.  Las 

respuestas son para ayudar al líder a entender el sentido 

de las preguntas, no para darle apuntes para dar una 

conferencia.  La característica más importante en el líder 

es sensibilidad a los demás participantes.



Introducción a la Gracia de Dios 
 

Seis Estudios Bíblicos 

 
Por Lawrence C. Trotter N.



El Primer Estudio - ¿Quién es Dios? 
 

Para Empezar: 

 

1. Si estás estudiando con otros, cuenta al grupo una cosa verdadera y una cosa falsa 

acerca de ti mismo.  Entonces el grupo tiene que adivinar cual sea la falsa. 

 

 

2. ¿Cuál fue una de tus ideas acerca de Dios cuando eras niño? 

 

 

Para Profundizar: 

 

3. Lee el Salmo 93 y di al grupo lo que este poema afirma acerca de Dios. 

 

 

4. Lee Salmo 139:1-6 y 7-12.  ¿Cuál es el punto principal de cada uno de estos dos 

pasajes? 

 

 

5. ¿Cuáles de sus características proclamó Dios a Moisés en Éxodo 34:5-7?   

 

  

Estos versículos en Éxodo identifican dos grupos, uno que recibe el amor de Dios y 

el otro que recibe su castigo.  Las siguientes preguntas nos ayudarán a identificar 

estos dos grupos.   

 

6. De 1 Juan 4:7-10, ¿cómo mostró Dios su amor? 

 

 

Para Reflexionar: 

 

7. Lee Juan 3:16-18 y 36.  ¿De qué forma puedes recibir y de qué forma puedes 

rechazar el amor de Dios? 

 

 

8. ¿Qué tiene el que recibe su amor, y qué tiene el que lo rechaza? 



El Segundo Estudio - ¿Qué es el Pecado? 

 

Para Empezar: 

  

1. Si fueras un ratón, ¿cuál es la cosa más audaz que te gustaría hacer mientras el gato 

está lejos? 

 

 

Para Repasar: 

 

2. ¿Qué aprendiste en el primer estudio acerca de Dios? 

 

 

Para Profundizar: 

 

3. De Génesis 1:26-31, ¿Cuál es la relación básica entre Dios y el hombre? 

 

 

4. En Génesis 1:31, ¿qué consideró Dios después de haber creado al hombre y a la 

mujer? 

 

 

5. Compara la declaración de Génesis 1:31 con Génesis 6:5-7.  ¿Por qué Dios quería  

destruirlos? 

 

 

6. De Génesis 2:15-17 y 3:1-7, ¿qué fue lo que sucedió que cambió a los hombres y la 

actitud de Dios hacia ellos? 

 

 

7. ¿Qué había de mal en las acciones de Adán y Eva? 

 

 

8. ¿Qué dijo la serpiente acerca del mandamiento y de la advertencia de Dios?  ¿Por 

qué Adán y Eva desobedecieron a Dios? 

 

 

9. ¿Cuál fue la consecuencia que Dios advirtió si ellos pecaran (Génesis 2:17)?  

Compara esta amenaza con la declaración en Romanos 6:23.  



El Tercer Estudio - ¿Cuáles son los Resultados del Pecado? 

 

Para Empezar: 

 

1.  Alguien te ofrece $50,000 USD si haces una caída libre desde un helicóptero a 30 

metros de altura.  Todos los detalles para la caída han sido cuidadosamente 

preparados por expertos.  Sobre el piso estará una enorme bolsa de aire como la que 

usan los profesionales para detener su caída.  Con tal que saltes en el tiempo y 

ángulo correcto y que caigas exactamente sobre la bolsa, estarás a salvo.  ¿Saltarías?  

¿Lo harías por $1,000,000 USD? 

 

 

Para Repasar: 

 

2. ¿Qué aprendiste en el segundo estudio acerca del pecado? 

 

 

Para Profundizar: 

 

3. De las palabras de Jesús en Marcos 7:20-23, ¿cómo se contamina el hombre? 

 

 

4. ¿Qué significa ser contaminado? 

 

 

5. ¿Reconoces algunas de estas cosas en ti mismo? (Nota que son acciones, 

pensamientos y actitudes.) 

 

 

6. De Salmo 5:4-6, ¿cuál es la postura de Dios con respecto al pecado?  ¿Por qué? 

 

 

7. De Isaías 59:1-2, ¿cómo afecta el pecado nuestra relación con Dios? 

 

 

8. En Romanos 5:6-8, ¿cuál es el contraste entre el amor de Dios y el amor humano? 

 

 

Para Reflexionar: 

 

9. De Isaías 55:6-7, ¿cómo podemos obtener el perdón? 



Cuarto Estudio - ¿Quién es Jesucristo? 

 

Para Empezar: 

 

1. ¿Quiénes fueron tus héroes cuando eras niño?  ¿Tienes algún héroe ahora (o 

simplemente alguien a quien admiras)? 

 

 

Para Repasar: 

 

2. ¿Qué aprendiste en el tercer estudio acerca de los resultados del pecado? 

 

 

Para Profundizar: 

 

3. Lee Juan 20:30-31.  ¿Para qué Juan escribió su evangelio? 

 

 

4. ¿Qué declaraciones hizo Jesús acerca de su propia persona en Juan 14:1-11? 

 

 

5.  En Juan 6:35-40, ¿qué declaró Jesús acerca de si mismo?  

 

 

6. Lee Juan 5:1-18 para contestar la pregunta: ¿Por qué los judíos querían matar a 

Jesús?     

 

 

Para Reflexionar: 

 

7. De Juan 5:19-24 (especialmente el versículo 24), ¿qué respuesta requiere Jesús de 

nosotros? 

 

 

8. ¿Cuál es el resultado de tal respuesta? 



El Quinto Estudio - ¿Qué hizo Jesucristo? 

 

Para Empezar: 

 

1. ¿Quién de tus familiares o amigos ha sido el mejor ejemplo de amor para ti?  

Explica tu respuesta. 

 

 

Para Repasar: 

 

2. ¿Qué aprendiste en el cuarto estudio acerca de quién es Jesucristo? 

 

 

Para Profundizar: 

 

Lee Marcos 2:1-12. 

 

3.  ¿Qué autoridad dijo Jesús que tenía en la tierra? 

 

 

4. Muchos judíos creían que la enfermedad era causada por pecados particulares en la 

vida del enfermo.  ¿Cuál es la relación entre la sanidad del paralítico y la 

declaración de Jesús de su autoridad para perdonar pecados? 

 

 

5.  Describe el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos en Marcos 2:13-17.  ¿Cómo 

contestó Jesús la pregunta de ellos? 

 

 

6.  ¿Qué dice Jesús referente a su muerte en Marcos 10:33-34? 

 

 

7. En Marcos 10:45, Jesús explica el propósito de su muerte.  ¿Cuál es? 

 

 

8. De Mateo 28:1-7, ¿cómo Jesús cumplió su promesa anterior? 

 

 

Para Reflexionar: 

 

9.  De I Pedro 3:18, ¿qué hizo la muerte de Jesús por los creyentes?  



El Sexto Estudio - ¿Cómo Puedo Recibir la Vida Eterna? 

 

Para Empezar: 

 

1. ¿Cuáles han sido los más sorprendentes regalos que has recibido de un familiar u 

otra persona?  ¿Cuáles han sido los más encantadores que tú has dado a alguien? 

 

 

Para Repasar: 

 

2. ¿Qué aprendiste en el quinto estudio acerca de lo que hizo Jesús? 

 

 

Para Profundizar: 

 

3. En Efesios 2:8-9, Pablo hace algunas negaciones y algunas afirmaciones con 

respecto a cómo se puede recibir la salvación.  ¿Cuáles son? 

 

 

4. De Efesios 2:10, ¿qué papel juegan las buenas obras? 

 

 

5. Lee Gálatas 2:15-16.  ¿De qué forma este texto reafirma lo que Efesios 2:8-9 dice? 

 

 

6. Lee Juan 3:16-18.  ¿Qué da Dios al que cree en Jesucristo? 

 

 

Para Reflexionar: 

 

7. ¿Has llegado a la seguridad en tu vida espiritual de que si murieras hoy, irías al 

cielo? 

 

 

8. Supongamos que esta noche mueres y tienes que presentarte ante Dios y él te 

pregunta: "¿Por qué crees tú que debo permitirte la entrada al cielo?" ¿Qué le dirías? 

 

 

 

 



 
Primer Estudio - ¿Quién es Dios? 

 

Para Empezar: 
 
1. Si estás estudiando con otros, cuenta al grupo dos cosas verdaderas y una cosa falsa 

acerca de ti mismo.  Entonces el grupo tiene que adivinar cual es la falsa. 
Es un rompehielos.  El líder puede ir primero para dar la idea.   
 
2. ¿Cuál fue una de tus ideas acerca de Dios cuando eras niño? 
También es un rompehielos, pero introduce el tema.  Otra vez el líder puede brevemente 

compartir alguna de sus ideas anteriores acerca de Dios. 
 

Para Profundizar: 
 
3. Lee el Salmo 93 y di al grupo lo que este poema afirma acerca de Dios. 
Por ejemplo, Dios es el rey, esplendoroso, grande, poderoso, estable, eterno, controla la 

naturaleza, confiable, etc.  Si nadie dice nada, el líder puede empezar diciendo, “En el 
primer versículo, dice que Dios reina.  ¿Quiere alguien mencionar otra cosa que dice el 
salmo acerca de Dios?” 

 
4. Lee Salmo 139:1-6 y 7-12.  ¿Cuál es el punto principal de cada uno de estos dos 

pasajes? 
Los versículos 1-6: Dios lo sabe todo. 
Los versículos 7-12: Dios está en todas partes. 
 
5. ¿Cuáles de sus características proclamó Dios a Moisés en Éxodo 34:5-7? 
Dios es clemente, compasivo, lento para la ira, grande en amor y fidelidad, perdonador y 

castigador.  Si el grupo todavía está callado, el líder puede mencionar una o dos 
características para poner el ejemplo. 

 
 Estos versículos en Éxodo identifican dos grupos, uno que recibe el amor de Dios y el 

otro que recibe su castigo.  Las siguientes preguntas nos ayudarán a identificar estos 
dos grupos.   

 
6. De 1 Juan 4:7-10, ¿cómo mostró Dios su amor? 
Dios tomó la iniciativa, enviando a su propio Hijo, quien fue sacrificado para el perdón de 

nuestros pecados. 

 

Para Reflexionar: 

 
7. Lee Juan 3:16-18 y 36.  ¿De qué forma puedes recibir y de qué forma puedes rechazar 

el amor de Dios? 
Si creo en su Hijo, recibo el amor de Dios, pero si no creo, rechazo su amor. 
 
8. ¿Qué tiene el que recibe su amor, y qué tiene el que lo rechaza? 
El que recibe su amor tiene vida eterna, y el que rechaza su amor tiene condenación. 



Segundo Estudio - ¿Qué es el Pecado? 
 

Para Empezar: 
  
1. Si fueras un ratón, ¿cuál es la cosa más audaz que te gustaría hacer mientras el gato 

está lejos? 
Es un rompehielos. 
 

Para Repasar: 
 
2. ¿Qué aprendiste en el primer estudio acerca de Dios? 
Si nadie dice nada, el líder puede refrescar la memoria diciendo, “A ver, primero leímos de 

algunas características de Dios.  ¿Cuáles fueron algunas de ellas?” 
  

Para Profundizar: 
 
3. De Génesis 1:26-31, ¿Cuál es la relación básica entre Dios y el hombre? 
Dios creó al hombre y a la mujer y les encargó la creación. 
 
4. En Génesis 1:31, ¿qué consideró Dios después de haber creado al hombre y a la mujer? 
¡Que eran buenísimos! 
 
5. Compara la declaración de Génesis 1:31 con Génesis 6:5-7.  ¿Por qué Dios quería  

destruirlos? 
Porque eran continuamente malísimos. 
 
6. De Génesis 2:15-17 y 3:1-7, ¿qué fue lo que sucedió que cambió a los hombres y la 

actitud de Dios hacia ellos? 
El hombre y la mujer desobedecieron a Dios. 
 
7. ¿Qué había de mal en las acciones de Adán y Eva? 
Solo porque Dios les había prohibido comer de ese árbol, era malo hacerlo. 
 
8. ¿Qué dijo la serpiente acerca del mandamiento y de la advertencia de Dios?  ¿Por qué 

Adán y Eva desobedecieron a Dios? 
Cuestionó el mandamiento y negó la advertencia.  Dijo que Dios era egoísta al negarles algo 

bueno.  Ellos creyeron a la serpiente más que a Dios. 
 
9. ¿Cuál fue la consecuencia que Dios les advirtió si ellos pecaban? (Génesis 2:17)?  

Compara esta amenaza con la declaración en Romanos 6:23. 
Romanos afirma la misma consecuencia de pecado (la muerte), pero agrega que la vida 

eterna es un regalo de Dios en Cristo Jesús. 



Tercer Estudio - ¿Cuáles son los Resultados del Pecado? 
 

Para Empezar: 
 
1.  Alguien te ofrece $50,000 USD si haces una caída libre desde un helicóptero a 30 

metros de altura.  Todos los detalles para la caída han sido cuidadosamente preparados 
por expertos.  Sobre el piso estará una enorme bolsa de aire como la que usan los 
profesionales para detener su caída.  Si  saltas en el tiempo y ángulo correctos y si caes 
exactamente sobre la bolsa, estarás a salvo.  ¿Saltarías?  ¿Lo harías por $1,000,000? 

Es un rompehielos. 
 

Para Repasar: 
 
2. ¿Qué aprendiste en el segundo estudio acerca del pecado? 

Otra vez el líder puede ayudarles a recordar lo que estudiaron en el estudio anterior. 

 

Para Profundizar: 
 
3. De las palabras de Jesús en Marcos 7:20-23, ¿cómo se contamina el hombre? 
Se contamina desde adentro hacia fuera con las cosas malas que salen de su corazón. 
 
4. ¿Qué significa ser contaminado? 
Hecho impuro, ser manchado, ensuciado, etc. 
5. ¿Reconoces algunas de estas cosas en ti mismo? (Nota que son acciones, 

pensamientos y actitudes.) 
Si nadie dice nada, el líder puede admitir que hay algunas (o muchas) de estas cosas en él. 
 
6. De Salmo 5:4-6, ¿cuál es la postura de Dios con respecto al pecado?  ¿Por qué? 
No lo tolera, porque Él es puro. 
 
7. De Isaías 59:1-2, ¿cómo afecta el pecado nuestra relación con Dios? 
Nos separan de Él y rompen la comunicación. 
 
8. En Romanos 5:6-8, ¿cuál es el contraste entre el amor de Dios y el amor humano? 
El amor humano es muy limitado y toma en cuenta el merecimiento de la otra persona, pero el 

amor de Dios es hacia los malvados. 
 

Para Reflexionar: 
 
9. De Isaías 55:6-7, ¿cómo podemos obtener el perdón? 
Buscarlo, llamarlo, abandonar el pecado, volver a Dios, recibir su perdón y misericordia. 

 



Cuarto Estudio - ¿Quién es Jesucristo? 
 

Para Empezar: 
 
1. ¿Quiénes fueron tus héroes cuando eras niño?  ¿Tienes algún héroe ahora (o 

simplemente alguien a quien admiras)? 
Es un rompehielos. 
 

Para Repasar: 
 
2. ¿Qué aprendiste en el tercer estudio acerca de los resultados del pecado? 
Otra vez el líder puede ayudarles a recordar lo que estudiaron en el estudio anterior. 
 

Para Profundizar: 
 
3. Lee Juan 20:30-31.  ¿Para qué escribió Juan su evangelio? 
Para que creamos en Jesús, el Hijo de Dios, y para que tengamos vida eterna. 
 
4. ¿Qué declaraciones hizo Jesús acerca de su propia persona en Juan 14:1-11? 
Él iba a preparar un lugar para llevar a sus discípulos consigo.  Él es el camino, la verdad, la 

vida y la única vía para llegar a Dios.  Él y el Padre son uno pero iguales. 
 
5.  En Juan 6:35-40, ¿qué declaró Jesús acerca de si mismo?  
Él satisface nuestras necesidades, da vida eterna al los que creen en Él y los resucitará en el 

día final. 
6. Lee Juan 5:1-18 para contestar la pregunta: ¿Por qué los judíos querían matar a Jesús?     
No solo transgredió las costumbres de los judíos con respecto al día de reposo sino también 

se hizo igual a Dios. 
 

Para Reflexionar: 

 
7. De Juan 5:19-24 (especialmente el versículo 24), ¿qué respuesta requiere Jesús de 

nosotros? 
Oír su palabra y creerla. 
 
8. ¿Cuál es el resultado de tal respuesta? 
Recibir vida eterna.  



Quinto Estudio - ¿Qué hizo Jesucristo? 
 

Para Empezar: 

 
1. ¿Quién de tus familiares o amigos ha sido el mejor ejemplo de amor para ti?  Explica tu 

respuesta. 
Es un rompehielos.   
 

Para Repasar: 
 
2. ¿Qué aprendiste en el cuarto estudio acerca de quién es Jesucristo? 
Otra vez el líder puede ayudarles a recordar lo que estudiaron en el estudio anterior. 
 

Para Profundizar: 
 
Lee Marcos 2:1-12. 
3.  ¿Qué autoridad dijo Jesús que tenía en la tierra? 
La autoridad para perdonar a los pecados. 
 
4. Muchos judíos creían que la enfermedad era causada por pecados particulares en la 

vida del enfermo.  ¿Cuál es la relación entre la sanidad del paralítico y la declaración de 
Jesús de su autoridad para perdonar pecados? 

Si los judíos creían que estaba enfermo por sus pecados, el hecho de sanarlo fisicamente fue 
evidencia de que Jesús también quitó sus pecados. 

 
5.  Describe el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos en Marcos 2:13-17.  ¿Cómo 

contestó Jesús la pregunta de ellos? 
Los líderes pensaban que un maestro religioso como Jesús no debía comer con los 

pecadores infames.  Jesús insistió en que vino precisamente para llamar a los 
pecadores, así como un médico tratar a los enfermos. 

 
6.  ¿Qué dice Jesús referente a su muerte en Marcos 10:33-34? 
Iba a ser rechazado por los judíos, entregado a los gentiles, condenado, burlado, azotado y 

matado. 
 
7. En Marcos 10:45, Jesús explica el propósito de su muerte.  ¿Cuál es? 
Rescatar a muchos. 
 
8. De Mateo 28:1-7, ¿cómo cumplió Jesús su promesa anterior? 
Prometió resucitar de entre los muertos al tercer día, y ¡lo hizo! 
 

Para Reflexionar: 
 

9.  De I Pedro 3:18, ¿qué hizo la muerte de Jesús por los creyentes?  
Murió por sus pecados para llevarlos a Dios.  



Sexto Estudio - ¿Cómo Puedo 

Recibir la Vida Eterna? 
 

Para Empezar: 
 
1. ¿Cuáles han sido los más sorprendentes regalos que has recibido de un familiar u otra 

persona?  ¿Cuáles han sido los más espectaculares que tú has dado a alguien? 
Es un rompehielos. 
 

Para Repasar: 
 
2. ¿Qué aprendiste en el quinto estudio acerca de lo que hizo Jesús? 
Otra vez el líder puede ayudarles a recordar lo que estudiaron en el estudio anterior. 
 

Para Profundizar: 
 
3. En Efesios 2:8-9, Pablo hace algunas negaciones y algunas afirmaciones con respecto a 

cómo se puede recibir la salvación.  ¿Cuáles son? 
Niega que la salvación proceda de nosotros o que sea por nuestras obras.  Por lo tanto, nadie 

puede jactarse de su salvación. 
Afirma que la salvación es por la gracia de Dios, es mediante la fe y es un regalo de Dios. 
 
4. De Efesios 2:10, ¿qué papel juegan las buenas obras? 
Son el resultado de la fe. 
5. Lee Gálatas 2:15-16.  ¿De qué forma este texto reafirma lo que Efesios 2:8-9 dice? 
También dice que la salvación no es por nuestras obras sino por medio de la fe en Jesucristo. 
 
6. Lee Juan 3:16-18.  ¿Qué da Dios al que cree en Jesucristo? 
Le da vida eterna y libertad de la condenación. 
 

Para Reflexionar: 
 
7. ¿Has llegado a la seguridad en tu vida espiritual de que si murieras hoy, irías al cielo? 
El líder debe dejar que otros contesten primero y no debe intentar corregir ninguna respuesta 

de los demás.  Está pregunta pide un simple sí o no. 
 
8. Supongamos que esta noche mueres y tienes que presentarte ante Dios y él te pregunta: 

"¿Por qué crees tú que debo permitirte la entrada al cielo?" ¿Qué le dirías? 
El líder debe dejar que los demás contesten primero, pero no debe forzar que todos 

respondan si algunos no quieren.  Si alguien dice que va al cielo por sus obras, el líder 
no tiene que corregirlo directamente sino dirigirlo a considerar algunos versículos 
anteriores, sobre todo Efesios 2:8-9. 

 
 Después de terminar estos seis estudios, el líder puede invitar a los participantes a 

seguir estudiando la Biblia, utilizando Como crecer en la gracia de Dios u otro estudio 
bíblico.  


