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Cada persona que acepta a Cristo como su Salvador, llega a ser un hijo de Dios. En su plan de amor, 

Dios ha otorgado el Espíritu Santo a sus hijos, no sólo para ayudarles a obedecer, sino también para que 

crezcan en su vida Cristiana. El Cristiano no se gana la salvación por las buenas obras que hay en su vida, 

porque la vida eterna es un regalo que Dios otorga a cada creyente. (Rom. 6:23) Las buenas obras son el 

fruto que se produce en la vida de aquella persona que ya  ha sido salva por medio de Cristo. 

 

1. ¿Qué sucede cuando el evangelio llega al corazón del creyente? 

 

Colosenses 1:5, 6  “La palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros... lleva 

fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en 

verdad.” 

 

Respuesta:________________________________________________________________________ 

 

Cristo dijo: “Así, todo buen árbol lleva buenos frutos; mas el árbol maleado lleva malos frutos. 

No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos... Así que, 

por sus frutos los conoceréis. (Mat. 7:17-20) 

 

2.   ¿Cuál es el fruto que debe producir la vida del Cristiano? 

 

Romanos 6:22  “Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis 

por fruto la santificación.” 

Gálatas 5:22, 23  “Pero el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe, mansedumbre y dominio propio.” 

 

Respuesta:_________________________________________________________________________ 

  

La santificación es la obra del Espíritu Santo a través de la cual Dios transforma la vida del 

creyente. En un proceso que dura toda la vida, Dios obra cambios en sus hijos a fin de que sean 

“hechos conforme a la imagen de su Hijo.” (Rom. 8:29) 
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 3. ¿Qué más incluye el plan de Dios para aquellos que son llamados para salvación? 

 

Efesios 2:10 “Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas 

obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 

 

Respuesta__________________________________________________________________________ 

 

“Las buenas obras son hechas en obediencia a los mandamientos de Dios y son fruto y evidencia 
de una fe viva y verdadera. Con sus obras buenas los creyentes manifiestan su gratitud, 

refuerzan su seguridad, edifican a sus hermanos y hermanas.” Westminster, 6.088 

 

4. ¿Qué propósito tienen las buenas obras en la vida del creyente? 

 

Mateo 5:16 “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 

obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” 

Juan 15:8  “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 

discípulos.” 

  

Nuestra buenas obras_________________________________________________________a Dios. 

 

No nos ganamos la salvación por las buenas obras, porque Dios, a toda aquella persona que cree 

en Jesucristo, le “atribuye justicia sin obras.” (Rom. 4:6) Las buenas obras son el fruto, o sea el 

resultado, de haber creído en Cristo y estas glorifican a Dios.  
 

5. ¿Producen todos los Cristianos la misma cantidad de frutos? 

 

Marcos 4:20 “Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la palabra y la 

reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno.” 

 

Respuesta:____________________________________________________________________ 

 

La meta de cada Cristiano es ofrecerle lo mejor al Señor, pero no todos producirán la misma 

cantidad de frutos, ni todos llegarán al mismo nivel de crecimiento espiritual. 

 

6.  ¿Cómo puede el Cristiano producir mucho fruto? 

 

Juan 15:5  Jesús dijo: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en 

él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” 

 

El que_________________________________________________en mí, éste llevará mucho fruto. 
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7. ¿Qué cambios se deben reflejar en la vida de un Cristiano? 

 

1 Tesalonicenses 3:13  “Y el Señor os haga crecer y abundar en amor uno para con otros y... 

santidad delante de Dios nuestro Padre.” 

Efesios 4:22-24  “Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre 

que está viciado por los deseos engañosos; pero renovaos en el espíritu de vuestra mente, y 

vestios del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de 

verdad.” 

 

1. Crecer y abundar en ________________________ y ___________________________________ 

2. Despojarse del __________________________________________________________ hombre. 

3. Renovarse en el __________________________________________________ de vuestra mente. 

4. Vestirse del ______________________________________________________________ hombre. 

 

8. ¿Qué es lo que nos debe motivar para vivir vidas diferentes? 

 

2 Corintios 5: 14-18  “Porque el amor de Cristo nos impulsa... De modo que si alguno está 

en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y todo 

esto proviene de Dios.” 

 

Porque el ____________________________________________________de Cristo nos impulsa 

 

“Tan pronto como el Espíritu del Señor Jesús... se apodera del corazón de cualquier ser 

humano, en seguida lo regenera y renueva, en forma tal que comienza a odiar lo que antes 

amaba y a amar lo que antes odiaba... esto lo pueden hacer, no por su propio poder sino por el 
poder del Señor Jesús, aparte de quien nada pueden realizar.”  Escocesa, 3:13  

  

9. ¿De qué otra forma se desarrolla nuestra vida Cristiana? 

 

1 Corintios 14:1  “Seguid el amor; y anhelad los dones espirituales.” 

 

Anhelad los ____________________________________________________________ espirituales. 

 

10.  En cuanto a los dones ¿Cuál debe ser el deseo de cada Cristiano? 

 

1 Corintios 14:12  “Así también vosotros; puesto que anheláis los dones espirituales, procurad 

abundar en ellos para la edificación de la iglesia.” 

 

Procurad ______________________________________________________________en ellos para la 

______________________________________ de la iglesia. 

 

“Cada quien debe saber que tiene una obligación de usar sus dones generosamente con gozo 

para el bienestar de otros miembros.”  Heidelberg, 4.055 
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11. ¿Cuál debe ser objetivo final de cada Cristiano? 

 

Romanos 12:1, 2 “Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria 

por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis 

vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto 

racional. No os conforméis a este mundo; más bien, transformaos por la renovación de vuestro 

entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y 

perfecta.” 

  

Debemos dar  ____________________________________ a Dios y presentarnos en sacrificio santo 

y ___________________________________ a Dios. 

 

“¿Cuál es el fin principal del ser humano? El fin principal del ser humano es glorificar a Dios y 

gozar de su presencia para siempre.” Westminster, 7.001 

 

 

  

Notas Adicionales 

 

 

“Porque así como Dios el Padre nos ve en el cuerpo de su Hijo Cristo Jesús, él acepta nuestra obediencia 

imperfecta como si fuera perfecta y cubre nuestras obras, desfiguradas por muchas manchas, con la 

justicia de su Hijo.”  Escocesa 3.15 

 

“Los creyentes carecen de toda capacidad propia para realizar buenas obras pues quien los capacita es el 

Espíritu de Cristo... no por eso los creyentes deben desobligarse como si no estuviesen comprometidos 

a hacer el bien a menos que los impulse el Espíritu Santo. Al contrario, deben ser diligentes para 

practicar el don de Dios que está en ellos.” Westminster, 6.089 
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