
Lección 24. ¿Qué pasara después de la salvación?
Pasaje bíblico: San Juan 5:10-24

Versículo clave: Jn. 5:24 De cierto, de cierto os digo que el que oye mi palabra y 
cree al que me envió tiene vida eterna.

    n la fiesta de los judíos Jesús fue a Jerusalén y 

sano a un enfermo que estaba sufriendo durante 38 
años.

Pero ese día fue el día de reposo. Según las leyes de 
los judíos de la época en el día de reposo no podía 
hacer alguna obra de sanar o cocinar. 

Los judíos comenzaron a perseguir a Jesús por haber 
sanar al enfermo en el día de reposo. Allí Jesús les 
dijo dos cosas. Una es que el verdadero significado 
del reposo es conocer a Dios y salvar a los otros. Y por 
segundo habló sobre la salvación. 

La salvación se obtiene al confiar en el que fue 
enviado por Dios es decir al confiar en Jesús. Si cree 
en la palabra de Jesús obtendrá la vida eterna del 

presente. Y luego de obtener la vida eterna en el futuro 

no será juzgado por Dios. 

Y todos los pecados del pasado serán perdonados, 

siendo trasladado desde la muerte a la vida. Y como 
dice nuestro Jesús si nosotros confiamos en su 
palabra podemos saber que nuestro pasado, presente 
y futuro serán transformados. 

Así Dios planifica nuestra vida y nos guía. Así 
confiamos que Jesús estará hasta el último día del 
mundo junto con nosotros, y tener la certeza de sin 
importar cuando, si o si iremos al reino de Dios.

Averigüemos sobre cuáles son las pruebas 
de que 

         

           S♥(  )  cr¤(  )¶(   )   ¤(   )n 

              J¤(   )Ж(   )úЖ(   )  

              y¶(   )  Ж(   )¶(   )y 

              Ж(   ) ♣(   )lv¶(   ).
       

Completo la frase eligiendo 
palabras que falta.

          I = ♥  e=¤    o=¶    a=♣   s=Ж

Historia bíblica Así quiero hacer. E
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Lección 24. ¿Qué pasara después de la salvación?
Pasaje bíblico: San Juan 5:10-24

Versículo clave: Jn. 5:24 De cierto, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió 
tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. 

   En la fiesta de los judíos Jesús fue a Jerusalén y 

sano a un enfermo que estaba sufriendo durante 38 
años.

Pero ese día fue el día de reposo. Según las leyes de 
los judíos de la época en el día de reposo no podía 
hacer alguna obra de sanar o cocinar. 

Los judíos comenzaron a perseguir a Jesús por haber 
sanar al enfermo en el día de reposo. Allí Jesús les 
dijo dos cosas. Una es que el verdadero significado 
del reposo es conocer a Dios y salvar a los otros. Y por 
segundo habló sobre la salvación. 

La salvación se obtiene al confiar en el que fue 
enviado por Dios es decir al confiar en Jesús. Si cree 
en la palabra de Jesús obtendrá la vida eterna del 

presente. Y luego de obtener la vida eterna en el futuro 

no será juzgado por Dios. 

Y todos los pecados del pasado serán perdonados, 

siendo trasladado desde la muerte a la vida. Y como 
dice nuestro Jesús si nosotros confiamos en su 
palabra podemos saber que nuestro pasado, presente 
y futuro serán transformados. 

Así Dios planifica nuestra vida y nos guía. Así 
confiamos que Jesús estará hasta el último día del 
mundo junto con nosotros, y tener la certeza de sin 
importar cuando, si o si iremos al reino de Dios.

Historia bíblica Así quiero hacer. 
1. Averigüemos sobre cuáles son las pruebas de que soy salvo al 
creer en Jesús. Completo la frase eligiendo palabras que falta

   I = ♥  e=¤    o=¶    a=♣   s=Ж

     S♥  cr¤¶  ¤n J¤ЖúЖ Ж¶y Жalv¶. 
   (                                                                                                   )

     N¶ s¤rá juzg♣d¶.

   (                                                                                           )

2. Marco con un círculo falso o verdadero.
a. Si Jesús llega a ser mu salvador tengo malos 

      pensamientos en el corazón. (F       V)
b. Si recibo a Jesús todos mis pecados son  

      perdonados. (F      V)

c. Si creo en Jesús seré juzgado en el futuro.(F       V)

d. Si creo en Jesús, Él siempre estará conmigo.(F      V)

e. Si creo en Jesús, Él planea mi vida y me guía.(F    V)
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Lección 24. ¿Qué pasara después de la salvación?
Pasaje bíblico: San Juan 5:10-24

Jn. 5:24 De cierto, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene 
vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. 

En la fiesta de los judíos Jesús fue a Jerusalén y sano 

a un enfermo que estaba sufriendo durante 38 años.

Pero ese día fue el día de reposo. Según las leyes de 
los judíos de la época en el día de reposo no podía 
hacer alguna obra de sanar o cocinar. 

Los judíos comenzaron a perseguir a Jesús por haber 
sanar al enfermo en el día de reposo. Allí Jesús les 
dijo dos cosas. Una es que el verdadero significado 
del reposo es conocer a Dios y salvar a los otros. Y por 
segundo habló sobre la salvación. 

La salvación se obtiene al confiar en el que fue 
enviado por Dios es decir al confiar en Jesús. Si cree 
en la palabra de Jesús obtendrá la vida eterna del 

presente. Y luego de obtener la vida eterna en el futuro 

no será juzgado por Dios. 

Y todos los pecados del pasado serán perdonados, 

siendo trasladado desde la muerte a la vida. Y como 
dice nuestro Jesús si nosotros confiamos en su 
palabra podemos saber que nuestro pasado, presente 
y futuro serán transformados. 

Así Dios planifica nuestra vida y nos guía. Así 
confiamos que Jesús estará hasta el último día del 
mundo junto con nosotros, y tener la certeza de sin 
importar cuando, si o si iremos al reino de Dios.

Historia bíblica Así quiero hacer. 

  Verifico mi salvación. 

1. Dentro de tu corazón está ahora Jesucristo.Si    No

2. Tienes la certeza de haber sido perdonado tus pecados. 
      Si    No

3. Ya eres el hijo de Dios. Si    No

4. Ya tienes la vida eterna. Si    No

5. Ya tienes la salvación. Si    No

6. Si mueres en esta noche tienes la certeza de ir al reino de 
     Dios. Si    No

7. Confías que Jesús es el hijo de Dios. Si    No

8. Confías que Jesús está siempre contigo.Si    No

9. Confías que Jesús planea y guía tu vida.Si    No

10.Confías que en el día final no pasaras por el juicio  .Si    No
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