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Para Comenzar

Este libro le enseñará los medios, o las
maneras, que usa Dios para llevar a las
personas – hombres, mujeres y niños – a creer
en Jesucristo como su Salvador. La manera
como lo hace es por medio del evangelio que se
encuentra en su Palabra, la Biblia, y por medio
de los dos sacramentos: el bautismo y la cena
del Señor.
Cada capítulo comienza con una lista de metas
marcadas con un asterisco (*). Esas metas le
dicen lo que aprenderá en el capítulo. Después
usted leerá unas líneas y responderá unas
preguntas. Al final de cada capítulo hay un corto
examen. Las preguntas del examen cubren sólo
lo que ha leído en el capítulo y las preguntas
que ha respondido.
Cuando termine de responder un grupo de
preguntas, se le dará el número de la página a
la que puede ir para verificar sus respuestas.
Verifique las respuestas antes de que siga
leyendo.
Al terminar el libro hay un examen final. Antes
de responder las preguntas del examen final,
repase los exámenes de los capítulos. Cuando
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haya terminado el examen final, lo puede
entregar a la persona que le dio este libro, o lo
puede enviar por correo a la dirección que
aparece en la cubierta posterior del libro.
Oramos para que este estudio de los medios de
gracia que usa Dios le enseñen a usted el gran
amor que él nos muestra en su evangelio, que
se encuentra en la Biblia y en los sacramentos
del bautismo y la cena del Señor.
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Capítulo Uno

¿QUÉ SON LOS
MEDIOS DE GRACIA?
El uso de los medios de gracia es una de las
importantes enseñanzas de la Biblia. En este
capítulo vamos a aprender:
* que la gracia de Dios es el amor
inmerecido que tiene para nosotros, y
* cómo se nos muestra la gracia de
Dios.
Para comenzar el estudio de este capítulo
vamos a leer una parte del capítulo 3 del libro
del Génesis.
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Dios hizo todas las cosas.
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Génesis 3:1-15
1

La serpiente era más astuta que todos los animales
salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó
a la mujer: --¿Así que Dios les ha dicho que no coman
del fruto de ningún árbol del jardín? 2 Y la mujer le
contestó: --Podemos comer del fruto de cualquier
árbol, 3 menos del árbol que está en medio del jardín.
Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el
fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos.
4 Pero la serpiente le dijo a la mujer: --No es cierto. No
morirán. 5 Dios sabe muy bien que cuando ustedes
coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es
bueno y lo que es malo, y que entonces serán como
Dios. 6 La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso,
y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener
entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo
comió. Luego le dio a su esposo, y él también comió.
7 En ese momento se les abrieron los ojos, y los dos
se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces
cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. 8
El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor
andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento
de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los
árboles del jardín. 9 Pero Dios el Señor llamó al
hombre y le preguntó: --¿Dónde estás? 10 El hombre
contestó: --Escuché que andabas por el jardín y tuve
miedo, porque estoy desnudo; por eso me escondí. 11
Entonces Dios le preguntó:
--¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?
¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije
que no comieras? 12 El hombre contestó: --La mujer
que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo
lo comí. 13 Entonces Dios el Señor le preguntó a la
mujer:
--¿Por qué lo hiciste? Y ella respondió: --La
serpiente me engañó, y por eso comí del fruto. 14
Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente:
--Por esto que has hecho, maldita serás entre
todos los demás animales. De hoy en adelante
caminarás arrastrándote y comerás tierra. 15 Haré que
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tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu
descendencia y su descendencia. Su descendencia te
aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón.

Este relato nos cuenta lo que ocurrió en el jardín
del Edén. Nuestros primeros padres, Adán y
Eva, fueron creados sin pecado y puestos en un
hermoso y perfecto jardín. Dios les dio a Adán y
a Eva el mandato de no comer del árbol del
conocimiento del bien y del mal que estaba en
medio del jardín. Pero, un ángel malo, Satanás,
tentó a Eva y ella y Adán comieron del fruto de
ese árbol prohibido. Así, desobedecieron a
Dios; pecaron, y el pecado pasó a todas las
personas. “Asi pues, por medio de un solo
hombre entró el pecado en el mundo y por el
pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a
todos porque todos pecaron (Romanos 5:12).
1. ¿Qué mandato les dio Dios a Adán y a Eva
en el jardín del Edén?
___________________________________
___________________________________
2. Fue ______________ quien tentó a Adán y
a Eva para que pecaran.
3. Adán y Eva ____________________ a Dios
y pecaron.
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4. Por el pecado de Adán y Eva __________
las personas pecaron.
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 11

Por medio de la ley de Dios sabemos que todas
las personas son pecadoras. Los diez
mandamientos nos muestran que somos
pecadores. Los mandamientos nos dicen lo que
debemos hacer y lo que no debemos hacer. Por
ejemplo: debemos adorar al Dios verdadero,
tenemos que honrar a nuestros padres y a
todos los que tengan autoridad sobre nosotros.
Por otra parte, no debemos mentir, robar,
maldecir o tener otros dioses aparte del Dios
verdadero. El apóstol Pablo nos dice en
Romanos 3:20: “Porque nadie podrá decir que
ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo
como justo, ya que la ley solamente sirve para
hacernos saber que somos pecadores.” En
efecto, la ley nos condena cuando Pablo
escribe: “Quienes ponen su confianza en la ley
están bajo maldición, porque la Escritura dice:
‘Maldito sea el que no cumple fielmente todo lo
que está escrito en el libro de la ley’” (Gálatas
3:10). En otras palabras, la ley no nos puede
salvar; la ley no nos habla de Jesucristo.
5. Los diez mandamientos nos dicen lo que
__________ hacer y ______ _________
hacer.
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6. Escriba algunas de las cosas que Dios nos
dice que hagamos.
___________________________________
___________________________________
7. Escriba algunas de las cosas que Dios nos
dice que no hagamos.
___________________________________
___________________________________
8. ¿Puede usted ser salvo guardando la ley?
¿Por qué?
___________________________________
___________________________________
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 11

Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, él
les dio una promesa que iba a ser cumplida por
Jesús. Dijo Dios, “Haré que tú (Satanás) y la
mujer (Eva) sean enemigas, lo mismo que tu
descendencia y su descendencia. Su
descendencia (Jesús) te aplastará la cabeza (a
Satanás), y tú (Satanás) le morderás el talón (a
Jesús) (Génesis 3:15). Esas palabras fueron la
primera promesa del evangelio que Dios dio en
la Biblia.
Jesús cumplió esa promesa de Dios; él llevó
una vida perfecta. “Pues nuestro Sumo
Sacerdote… también estuvo sometido a las
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mismas pruebas que nosotros; solo que él
jamás pecó” (Hebreos 4:15). Jesús no sólo llevó
una vida perfecta por nosotros, guardando
todos los mandamientos de Dios, sino que
también fue castigado por nuestros pecados
cuando murió en la cruz. Nosotros merecemos
el castigo porque pecamos, pero Jesús fue
castigado en lugar de nosotros; leemos en la
Biblia: “Él estaba cargado con nuestros
sufrimientos…el Señor cargó sobre él (Jesús) la
maldad de todos nosotros” (Isaías 53:4 y 6).
Esas son buenas noticias para nosotros.
9. ¿A quién prometió Dios enviar al mundo
para salvarnos? ____________________
10. Jesús llevó una vida ______________ para
salvarnos.
11. La Biblia nos dice que Jesús (sí) (no) pecó.
(Subraye la respuesta correcta).
12. Jesús también fue ___________________
por nosotros.
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 11

Por su gran amor por nosotros (su gracia), Dios
envió a su Hijo, Jesucristo, para salvarnos de
nuestros pecados. La gracia de Dios es su
amor que no merecemos. La Biblia habla de la
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gracia de Dios en muchas ocasiones.
Juan 1:14 – Aquel (Jesús)…vivió entre
nosotros…abundante en amor y verdad.
Hechos 15:11 – creemos que somos
salvados gratuitamente por la bondad del
Señor Jesús.
Hechos 3:24 – Dios, en su bondad y
gratuitamente, los hace justos, mediante la
liberación que realizó Cristo Jesús.
Pero, ¿qué son los medios de gracia? Los
medios son la manera como Dios nos muestra
su gracia o amor en nuestra vida. Cuando
alguien quiere cavar un hueco en la tierra,
utiliza una azada o una pala; la azada o la pala
son el medio que utiliza para cavar el hueco.
Dios usa varios benditos medios para
mostrarnos su gracia. Los medios que usa Dios
son el evangelio en su Palabra, la Biblia, así
como los sacramentos del bautismo y la cena
del Señor. Esos son los medios que Dios usa
para llevarnos a la fe y por esos medios de
gracia nos da ahora el perdón de los pecados y
la vida eterna con Jesús en el cielo cuando
morimos.
13. La gracia de Dios es su ___________ por
nosotros que no _________________.
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14. Escriba uno de los versículos bíblicos que
hablan de la gracia de Dios.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
15. Los medios que Dios usa son el ________
en su Palabra así como los ____________.
16. Los dos sacramentos son el
_________________ y la
___________ ______ ______________.
17. Por esos medios de gracia, Dios nos da el
___________________ de los
___________ y la _____________ eterna
con Jesús en el cielo.
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 11

Respuestas a las preguntas del capítulo uno:
1. No comer del fruto del árbol que está en medio del jardín del
Edén; 2. Satanás; 3. desobedecieron; 4. todas; 5. debemos, no
debemos; 6. Adorar al verdadero Dios, honrar a los padres;
7. mentir, robar, maldecir, tener otros dioses; 8. No – no podemos
guardar la ley, pecamos; 9. Su Hijo, Jesucristo; 10. perfecta; 11. no;
12. castigado; 13. amor, merecemos; 14. Juan 1:14, Hechos 15:11,
Romanos 3:24; 15. evangelio, sacramentos; 16. bautismo,
cena del Señor; 17. perdón, pecados, vida.
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Repaso del Capítulo Uno
Hemos aprendido que todas las personas son
pecadoras. Nuestros pecados resultan del
pecado de Adán y Eva. Satanás engañó a
Adán y a Eva y ellos comieron del fruto del
árbol que Dios les dijo que no comieran;
desobedecieron a Dios, pecaron. Pero Dios les
dio la promesa de que les iba a enviar un
Salvador que aplastaría el poder de Satanás
pero que sería herido al hacerlo. Ese Salvador
es Jesús.
El amor de Dios para nosotros, que no
merecemos, se llama gracia. La palabra gracia
se usa muchas veces en la Biblia para mostrar
cómo nos ama Dios. La palabra medios nos
dice lo que Dios usa para mostrarnos su
gracia, que es su amor que no merecemos.
Cuando alguien cava un hueco en el suelo,
usa una azada o una pala para cavar. Cuando
Dios nos quiere mostrar su amor o su gracia,
utiliza el evangelio en su Palabra y en los
sacramentos del bautismo y la cena del
Señor. Esos son los medios de gracia que nos
llevan a la fe en Jesús y nos dan la vida eterna
en el cielo con nuestro Salvador.
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Examen del Capítulo Uno
1. Adán y Eva __________________ a Dios y
pecaron.
2. Por el pecado de Adán y Eva, __________
las personas pecaron.
3. ¿Puede alguien ser salvo por guardar la
ley? ¿Por qué?
___________________________________
___________________________________
4. ¿A quién prometió Dios que enviaría al
mundo para salvarnos? ________________
5. Jesús (sí) (no) pecó. (subraye la respuesta
correcta)
6. La gracia de Dios es su _____________
por nosotros que no _______________.
7. Los medios que Dios usa para mostrarnos
su gracia son el _______________ en su
Palabra y en los _____________________.
8. Los dos sacramentos son el
_________________ y la
___________ ______ ______________.
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9. Por esos medios de gracia, Dios nos da el
__________________ de ___________ y la
___________ eterna con Jesús en el cielo.
Aprenda el siguiente pasaje bíblico, de modo
que lo pueda decir de memoria.
“Pues Dios amó tanto al mundo, que dio
a su Hijo único, para que todo aquel que
cree en él no muera, sino que tenga vida
eterna” (Juan 3:16).
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 60

