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Prefacio
Los nuevos creyentes en Cristo necesitan que se les
instruya en la Palabra de Dios lo más pronto posible después
de su conversión. La mejor manera, y la más provechosa, es
mediante el uso y la repetición diaria de pasajes bíblicos.
Todo lo que necesitas es una Biblia y un lápiz. Busca
los versículos que se indican y llena los espacios en blanco.
Aprende de memoria los versículos que se marcan con un
asterisco (*).
—Ralph O. Burns

Lo que yo era antes de ser salvó
La Palabra de Dios no elogia lo que yo era antes de que
Dios me salvó, pero lo que dice es cierto y correcto.
Yo era como una oveja ________________________ (Isaías 53:6*).
Yo era un __________________ (Romanos 5:8).
Yo era ______________, y también era ____________
(Romanos 5:6).
Yo era ___________________ de Dios (Romanos 5:10).
Yo era un pecador (1 Timoteo 1:15*).
Dios dice que yo estaba ___________ en delitos y pecados
(Efesios 2:1).
Yo seguía a Satanás, el príncipe de la potestad del aire
(Efesios 2:2).
Como incrédulo, yo ya estaba _____________________
(Juan 3:18).
La _______ de Dios estaba sobre mí porque yo no creía
(Juan 3:36).
Dios dice: “Todos han pecado”. Debo reconocer que soy un
_________________ (Romanos 3:23*).
El __________ era mi padre (Juan 8:44).
Yo estaba ______ Cristo, _________ de la ciudadanía, y____
_________ a los pactos. Estaba sin__________________,
y sin Dios (Efesios 2:12).
Estaba alejado de Dios (Efesios 2:13).
Eso es lo que era antes, ¡pero ahora soy salvo!
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