
Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe,
y esto no de vosotros
pues es don de Dios,
no por obras
para que nadie se gloríe

Efesios 2:8,9

¡SÍ!  (

Somos salvos por 

Somos salvos por medio de la 

Es un  de Dios.

¡NO!  ;

No somos salvos por 

mismos.

No somos salvos por nuestras ___

Nadie puede .

¿Qué quiere decir?

(Hay dos definiciones correctas para cada palabra. Pon un círculo en la letra de las correctas:)

Gracia

(a) Algo gracioso  (b) La bondad de Dios  (c) Algo gratis  (d) Un estado espiritual 

(e) Santidad

Salvo

(a) Rescatado  (b) Lo contrario de perdido  (c) Bueno  (d) Malo

Fe

(a) Confianza en Dios (b) Dogmas de fe  (c) Certeza que Dios cumplirá lo que promete  

(d) Esperanza probable  (e) Duda

Obras

(a) Méritos  (b) La gracia de Dios.  (c) Trabajos de construcción  (d) Esfuerzos de ganar

la salvación.

Don 

(a) Un título de respeto (b) Regalo  (c) Premio  (d)  Algo gratis para recibir.



El versículo dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. ¿De quién es la gracia, y de quién

es la fe?

¿De quién es La gracia? .

¿De quién es La fe? .

Escoge las respuestas correctas de la segunda columna:

Para nuestra salvación. . . . .

¿Qué pone Dios de su parte? 

¿Qué ponemos nosotros de nuestra parte? 

¿Qué es lo que no ponemos de nuestra parte?

Obras

Gracia

Don

Fe

¿Por qué los salvos no van a poder gloriarse cuando lleguen al cielo?

Porque no llegaron al cielo por sus propias buenas , sino porque Dios les

regaló la salvación como un  de su gracia.

Marca todo lo que hizo la gracia de Dios para salvarnos:

 Planeó la salvación.

 Nos amó y nos tuvo misericordia.

 Se encarnó y vino a la tierra.

 Tomó nuestros pecados sobre sí en la cruz.

 Nos ofrece perdón completo

 Nos salva aunque nosotros no queremos.

 Salva solamente a todos los buenos.

¿Tú, en esta fecha, eres salvo por la gracia de Dios, o no eres salvo? 

Si te murieras hoy, ¿irías al cielo o no irías? .
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