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LA RELACION CON CRISTO ES UNA EXPERIENCIA, NO UNA TEORIA
1. ¿En qué debe gloriarse el ser humano? Jeremías 9:23, 24

2. ¿Cuál es la importancia de conocer a Dios? Juan 17:3

3. ¿Desea Dios tener una relación personal e íntima con nosotros? Ap. 3:20

4. ¿Cómo ilustró Jesús esta íntima relación? Juan 10:14

5. ¿Qué fue lo más importante en la vida de Pablo? Filipenses 3:8
EL PROPOSITO DEL ESTUDIO DE LA BIBLIA Y LA ORACION ES CONOCER A JESUS
6. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para hablarnos? Lucas 24:27, 32

7. ¿Cuál es la avenida que usamos para hablar con Dios? 1 Pedro 3:12

MI DECISIÓN:
En esta Semana Santa 2021, DECIDO dedicar un tiempo a solas, al empezar cada
día para buscar a Dios mediante el estudio de estas guías y la oración.
(_____)

Nombre: ……….……………..……..

Fecha: ……………….

Textos bíblicos de Semana Santa 2021
El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Jeremías 9:23, 24
23
Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe
el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas.
24
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y
conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la
tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Conocer a Dios es vida eterna. Juan 17:3
3
Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado.
Dios desea tener una relación personal con nosotros. Apocalipsis 3:20
20
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él, y él conmigo.
Jesús usó la ilustración del pastor con sus ovejas. Juan 10:14
14
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen.
Lo más importante en la vida de Pablo fue conocer a Cristo Jesús. Filipenses 3:8
8
Y aún más: Considero como pérdida todas las cosas, en comparación con lo
incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido
todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo
El medio que Dios utiliza para hablarnos es la Biblia. Lucas 24:27, 32
27
Y comenzando desde Moisés y todos los Profetas, les interpretaba en todas las
Escrituras lo que decían de él.
32
Y se decían el uno al otro:
—¿No ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos
abría las Escrituras?
La oración es el medio que usamos para hablar con Dios. 1 Pedro 3:12
12
Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos están atentos
a sus oraciones.
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FE ES CONFIAR, ES DEPENDER DE OTRA PERSONA
1. En tiempos de crisis, ¿en quién es mejor confiar? Salmos 118:8
2. Para confiar en él necesito conocerlo, ¿cómo puedo conocer a Dios?
Romanos 10:17
3. ¿Por qué es importante la experiencia de la fe? Hebreos 11:6

VIVIENDO UNA VIDA DE FE
4. ¿Qué extraordinaria promesa hizo Jesús? Marcos 11:24
5. ¿Hay límites para esta promesa? Mateo 17:19-20
6. Lee los impactantes Testimonios de personas que confiaron en Dios.
Hebreos 11:32-38

MI DECISIÓN:
En esta Semana Santa 2021, DECIDO dedicar un tiempo a solas, al empezar cada
día para buscar a Dios mediante el estudio de estas guías y la oración.
(_____)

Nombre: ……….……………..……..

Fecha: ……………….

Textos bíblicos de Semana Santa 2021
Es mejor confiar en Dios. Salmos 118:8
8
Mejor es confiar en Jehová, que confiar en el hombre.
Puedo conocer a Dios mediante el estudio de la Biblia. Romanos 10:17
17
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6
6
Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a
Dios crea que él existe y que es galardonador de los que le buscan.
Todo lo que se pida con fe, será dado. Marcos 11:24
24
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y
os vendrá.
Para quien tiene fe, todo será posible. Mateo 17:19, 20
19
Luego, los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron:
—¿Por qué no pudimos nosotros echarlo fuera?
20
Jesús les dijo: Por causa de la poca fe de ustedes. Porque de cierto les digo que
si tienen fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: “Pásate de aquí,
allá”; y se pasará. Nada les será imposible.
Testimonios impactantes de fe. Hebreos 11:32-40
32
¿Qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barac, de
Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. 33 Por la fe, estos
conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de
leones, 34 sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada,
sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en
fuga los ejércitos de los extranjeros. 35 Mujeres recibieron por resurrección a sus
muertos. Unos fueron torturados, sin aceptar ser rescatados, para obtener una
resurrección mejor. 36 Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de
cadenas y cárcel. 37 Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba[a], muertos
a espada. Anduvieron de un lado para otro cubiertos de pieles de ovejas y de
cabras; pobres, angustiados, maltratados. 38 El mundo no era digno de ellos.
Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las
cavernas de la tierra.
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LA SEGURIDAD DE LA SALVACION Y LA VIDA ETERNA
1. ¿Cuál es nuestra condición por causa del pecado? Romanos 5:12

2. ¿Qué hizo Dios para salvarnos? Juan 3:16

JESUCRISTO NUESTRO UNICO SALVADOR
4. Al morir en la cruz, ¿qué hizo Jesucristo por nosotros? Apoc. 1:5.

5. ¿Cuántos salvadores hay a disposición del pecador? Hechos 4:12

6. ¿Cuántos mediadores hay para interceder por mí ante Dios? 1Tim. 2:5.
7. Cuando Jesús entra en mi vida, ¿qué fruto produce? Gálatas 5:22, 23.

MI DECISIÓN:
En esta Semana Santa 2021, ACEPTO a Jesús como mi Salvador personal, para
perdón de mis pecados y empezar una nueva vida.
(_____)

Nombre: ……….……………..……..

Fecha: ……………….

Textos bíblicos de Semana Santa 2021

Todos estamos condenados a morir por causa del pecado. Romanos 5:12
12
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado
la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Por amor, Dios dio a su Hijo para salvarnos. Romanos 5:12
16
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Por amor, Cristo nos libró de nuestros pecados. Apocalipsis 1:5
5
y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de
los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su
sangre.
Solamente Jesucristo es mi Salvador. Hechos 4:12
12
Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
Solo Jesús es mi único mediador. 1 Timoteo 2:5
5
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre,
El fruto que Jesús produce en mi vida. Gálatas 5:22, 23
22
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fidelidad, 23 humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas
cosas.
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1. ¿Es necesario el arrepentimiento para la salvación? Lucas 13:2, 3

2. ¿Quiénes experimentan la necesidad de arrepentirse? Marcos 2:17
EL ARREPENTIMIENTO ES UN REGALO DE DIOS
3. ¿Cómo nos conduce Dios al arrepentimiento? Romanos 2:4

4. En Salmos 51:3, 4 ¿Quién expresó un arrepentimiento genuino?

DIOS DESEA QUE TODOS SE ARREPIENTAN
5. ¿Cuántos desea el Señor que se arrepientan? 2 Pedro 3:9

6. ¿Se alegra el cielo cuando una persona se arrepiente? Lucas 15:7
7. ¿Por qué enseñó Jesús el arrepentimiento? Mateo 4:17

MI DECISIÓN:
En esta Semana Santa 2021, DECIDO reconocer y confesar mis pecados a Jesús
para empezar una nueva vida.
(_____)

Nombre: ……….……………..……..

Fecha: ……………….

Textos bíblicos de Semana Santa 2021
Si. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Lucas 13:2-3
2
Jesús les respondió: «¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así,
eran más pecadores que todos los demás? 3 ¡Les digo que no! De la misma
manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan.
Quienes reconocen su pecado sienten la necesidad de arrepentirse. Marcos
2:17
17
Al oírlo, Jesús les dijo:
—Los sanos no tienen necesidad de médico sino los que están enfermos. No he
venido para llamar a justos sino a pecadores.
La bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento. Romanos 2:4
4
Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo,
esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te
das cuenta de que él es bueno contigo para que cambies tu vida.
David expresó un arrepentimiento sincero. Salmos 51:3-4
3
Yo reconozco mis transgresiones; siempre tengo presente mi pecado.
4
Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos;
por eso, tu sentencia es justa, y tu juicio, irreprochable.
Dios desea que todos procedamos al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9
9
El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; más bien,
es paciente para con ustedes[a] porque no quiere que nadie se pierda sino que
todos procedan al arrepentimiento.
Hay alegría en el cielo cuando una persona se arrepiente. Lucas 15:7
7
Les digo que, del mismo modo, habrá más gozo en el cielo por un pecador que
se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de
arrepentimiento.
El reino de Dios cada vez está más cerca. Mateo 4:17
17
Desde entonces comenzó Jesús a predicar: «Arrepiéntanse, porque el reino de
los cielos está cerca».
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EL PERDÓN ES UN REGALO DE DIOS
1. ¿Qué hizo Dios para perdonar nuestros pecados? 1Corintios 15:3

2. ¿Por qué fue necesario la muerte de Cristo? Hebreos 9:22

3. ¿Cuándo recibimos el regalo del perdón? 1 Juan 1:9

4. ¿Puede Dios perdonarme tantas veces por el mismo pecado?
Lee Mateo 18:22 y Lucas 17:3, 4

5. ¿Jesús puede perdonar nuestros pecados? Mateo 9:5-7

6. ¿Por qué Dios desea tanto perdonar a los pecadores? Salmos 86:5

MI DECISIÓN:
En esta Semana Santa 2021, DECIDO confesar mis pecados a Jesús y
experimentar el perdón divino en mi vida personal.
(_____)

Nombre: ……….……………..……..

Fecha: ……………….

Textos bíblicos de Semana Santa 2021

Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15:3
3
Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí: que Cristo murió
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras;
Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22
22
pues, según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de
sangre no hay perdón.
Somos perdonados cuando confesamos nuestros pecados. 1 Juan 1:9
9
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si. Dios puede perdonarme tantas veces por el mismo pecado. Mateo 18:22
21
Entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano
contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta siete veces?
22
Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete
Lucas 17:3-4
3
»Miren por ustedes mismos: Si tu hermano peca[a], repréndele; y si se
arrepiente, perdónale. 4 Si siete veces al día peca contra ti, y siete veces al día
vuelve a ti diciendo: “Me arrepiento”, perdónale.
Jesús tiene poder para perdonar pecados y transformar la vida. Mateo 9:5-7
5
Porque, ¿qué es más fácil decir: “Tus pecados te son perdonados” o decir:
“Levántate y anda”? 6 Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene
autoridad para perdonar pecados en la tierra —entonces dijo al paralítico—:
¡Levántate; toma tu camilla y vete a tu casa!
7
Y se levantó y se fue a su casa.
Por amor, Dios perdona a todos los que le buscan. Salmos 86:5
5
Dios mío, tú eres bueno y sabes perdonar; ¡qué grande es tu amor por los que
te buscan!
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LA CRUZ ES UNA LOCURA
1. ¿Qué significa el sacrificio de Cristo para los incrédulos? 1Cor. 1:18

2. ¿Por qué la cruz es una locura? Romanos 5:6-8

LA CRUZ ES PODER DE DIOS
3. ¿Qué acontece al pecador con la muerte de Cristo? Romanos 5:10

4. ¿Qué obtenemos con la muerte de Cristo? Efesios 1:7

5. ¿A quién destruyó Cristo con su muerte? Hebreos 2:14
6. ¿Qué pide Jesús a quienes hemos sido perdonados? Juan 8:11

MI DECISIÓN:
Hoy, AGRADEZCO a Jesús por amarme tanto. Decido confesar mis pecados y
recibir su perdón divino en mi vida personal.
(_____)

Nombre: ……….……………..……..

Fecha: ……………….

Textos bíblicos de Semana Santa 2021

La cruz es locura para los incrédulos. 1Corintios 1:18
18
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se
salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
Nadie muere por un pecador, solo Cristo lo hizo por amor. Romanos 5:6-8
6
porque, aún siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los
impíos. 7 Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que
alguno osara morir por el bueno. 8 Pero Dios demuestra su amor para con
nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Somos reconciliados con Dios. Romanos 5:10
10
Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la
muerte de su Hijo, cuánto más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida.
Obtenemos el perdón por nuestros pecados. Efesios 1:7
7
En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras
transgresiones, según las riquezas de su gracia
Con su muerte, Jesús destruyó a Satanás. Hebreos 2:14
14
Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual
manera él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte
al que tenía el dominio sobre la muerte (este es el diablo),
Desde ahora, no peques más. Juan 8:10-11
10
Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están?[a]. ¿Ninguno
te ha condenado?
11
Y ella dijo: Ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y, desde ahora, no peques más.

www.mariosmartguides.com

CONVERSION ES LA OBRA SOBRENATURAL DE DIOS
1. ¿Es importante la experiencia de la conversión? Juan 3:3

2. ¿Quiénes experimentan el nuevo nacimiento? Juan 1:12-13

3. ¿Cómo efectúa Dios el cambio de vida? Ezequiel 36:26-27

4. ¿Qué recurso disponemos para la conversión? 1Pedro 1:23
CONVERSION CONDUCE A UNA VIDA TRANSFORMADA
5. ¿Cuál es el primer paso de la conversión? Lucas 15:17-18

6. ¿Cuál es la característica distintiva de un nuevo nacimiento? 1Juan 4:7
7. ¿Qué fruto se manifiesta en el diario vivir? Gálatas 5:22-23

MI DECISIÓN:
Hoy, AGRADEZCO a Jesús por amarme tanto. Lo acepto como mi Salvador
personal y quiero vivir con él esta nueva etapa de mi vida.
(_____)

Nombre: ……….……………..……..

Fecha: ……………….

Textos bíblicos de Semana Santa 2021
Sólo la conversión nos permite ver el reino de Dios. Juan 3:3
3
—De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo[a] no puede ver el reino de
Dios —dijo Jesús.
Las personas que creen en Jesús nacen como hijos de Dios. Juan 1:12-13
12
Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho
de ser hijos de Dios. 13 Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni
por voluntad humana, sino que nacen de Dios.
Dios cambia nuestro modo de vivir de adentro hacia afuera. Ezequiel 36:26-27
26
Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo; les quitaré ese
corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de
carne. 27 Infundiré mi Espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y
obedezcan mis leyes.
La conversión se da por medio de la palabra de Dios. 1 Pedro 1:23
23
pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible sino de incorruptible,
por medio de la palabra de Dios que vive y permanece[a].
La persona recapacita y reconoce que ha pecado contra Dios. Lucas 15:17-18
17
Por fin recapacitó y se dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de
sobra, y yo aquí me muero de hambre! 18 Tengo que volver a mi padre y decirle:
Papá, he pecado contra el cielo y contra ti.
La persona convertida ama y sirve a su prójimo. 1 Juan 4:7
7
Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de
Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce.
En su vida diaria se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22-23
22
En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fidelidad, 23 humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra
de esas cosas.
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IMPORTANCIA DE LA CRUZ: MORIR, SEPULTAR, RESUCITAR.
1. ¿Qué significado tiene la cruz para el ser humano? Romanos 6:3-5

2. ¿A qué morimos en la cruz? Romanos 6:6-7

3. ¿Para qué resucitamos? Romanos 6:10-11

VIVIMOS UNA VIDA NUEVA GRACIAS A CRISTO
4. ¿Cómo vivimos ahora? Romanos 6:18

5. ¿Quién nos ayuda a hacer el bien en la nueva vida? Filipenses 2:13

6. ¿Podemos hacer el bien separados de Cristo? Juan 15:5

7. ¿Quién nos da fuerzas para enfrentar las adversidades? Filipenses 4:13
MI DECISIÓN:
Hoy, AGRADEZCO a Jesús por amarme tanto. Lo acepto como mi Salvador
personal y quiero vivir con él esta nueva etapa de mi vida.
(_____)

Nombre: ……….……………..……..

Fecha: ……………….

Textos bíblicos de Semana Santa 2021
Morimos con Jesús para nacer a una nueva vida. Romanos 6:3-5
3
Ustedes bien saben que, por medio del bautismo, nos hemos unido a Cristo en
su muerte. 4 Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con él; pero
morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús,
cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder.
Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos al pecado. Romanos 6:6-7
6
Una cosa es clara: antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la
cruz, nosotros morimos con él. Así que el pecado ya no nos gobierna. 7 Al morir,
el pecado perdió su poder sobre nosotros.
Junto con Cristo, nosotros resucitamos a una nueva vida. Romanos 6:10-11
10
Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La
vida que ahora vive, es para agradar a Dios.
11
De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les
ha dado vida, y ahora viven para agradar a Dios.
Ahora vivimos al servicio de Dios para hacer el bien. Romanos 6:18
18
Ahora ustedes se han librado del pecado, y están al servicio de Dios para hacer
el bien.
Dios nos motiva a hacer el bien y nos ayuda a practicarlo. Filipenses 2:13
13
Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien, y quien los ayuda a
practicarlo, y lo hace porque así lo quiere.
Separados de Cristo nada podemos hacer. Juan 15:5
5
Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva
mucho fruto. Pero separados de mí nada pueden hacer.
Cristo nos da fuerzas para enfrentar toda clase de situaciones. Filipenses 4:13
13
¡Todo lo puedo en Cristo[a] que me fortalece!
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