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En las lecciones anteriores hemos visto que Dios nos ama... pero
que por causa de nuestro pecado no podemos disfrutar de su
amor. Además, nuestro pecado nos condena a vivir separados
de Dios y a esperar el juicio eterno. Pero Dios intervino y proveyó
un camino por el cual nosotros podemos regresar a El. Ya que
Cristo murió en nuestro lugar y resucitó de entre los muertos, Él
es el único camino a Dios. Sin embargo, un camino es útil
solamente si lo tomamos.

1. Lee lo que el Apóstol San Pablo escribió acerca de este camino.
¿Qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que NO nos salva? Según
esta enseñanza de San Pablo, ¿por qué no permite Dios que
ganemos la vida eterna por hacer buenas obras?

2. ¿Cuál de estas dos declaraciones refleja mejor la enseñanza
de los siguientes versículos?

❏ La fe en Cristo, que nos permite acercarnos a Dios, 
     resulta en una vida cambiada.

❏ Es necesario esforzarnos para cambiar nuestra vida, y
     así tendremos el derecho de acercarnos a Dios.

3. Según el Señor Jesucristo, ¿Cómo se puede pasar de la muerte
a la vida? ¿Cómo sé personalmente que yo mismo he pasado de
la muerte a la vida?

4. ¿Cómo se sabe quién tiene la vida eterna y quién no la tiene?

5. ¿Qué puedo hacer para recibir la vida eterna?

CREER EN CRISTO SIGNIFICA QUE YO...

Reconozco delante de Dios que soy pecador y que merezco
castigo eterno... pero ya no deseo seguir por ese camino... al
contrario, deseo cambiar la dirección de mi vida y seguir a Dios.

Creo que cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó mi lugar
y murió por mí. Creo que sufrió el castigo de mi pecado para
liberarme de la esclavitud del pecado y para salvarme de la muerte
eterna. Creo que resucitó de entre los muertos y que me ofrece
una nueva vida en Él.

Recibo por fe al Señor Jesucristo, confiando que sólo Él
puede salvarme de las consecuencias eternas de mi pecado.
Ahora es verdaderamente mi Salvador personal. Me ha restaurado
a una comunión íntima y personal con mi Dios y Creador. Ya no
quiero seguir haciendo lo que me dé la gana... ahora deseo
comenzar a obedecer a Dios con todo mi corazón.

Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y
esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios; no
es por obras, para que nadie se gloríe.

(Efesios 2,8-9)

Por tanto, el que está en Cristo, es una nueva
creación; las cosas antiguas han desaparecido...
mirad, han surgido cosas nuevas.

(2 Corintios 5,17)
Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el
que se acerca a Dios ha de creer que existe y que
recompensa a los que le buscan.

(Hebreos 11,6)
Todos nosotros somos como algo impuro, y todas
nuestras buenas obras son como un trapo sucio.

(Isaías 64,5-6)

En verdad les digo a ustedes: el que escucha mi
palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida
eterna. No será condenado, sino que ya ha pasado
de la muerte a la vida. (San Juan 5,24)

Quien tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Quien no
tiene al HIjo de Dios, no tiene la vida eterna.

(San Juan 5,12)

PALABRAS DE MEDITACIÓN

Pues,
¿de qué le sirve al hombre

ganar el mundo entero
y

perder su alma?

San Marcos 8,36

Hombre Dios Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa.
(Hechos 16,31)

Es necesario convertirte y volverte a Dios, haciendo
obras dignas de conversión.

(Hechos 26,20)

MUERTE
ETERNA

VIDA
ETERNA

¿Has pasado de
la muerte a la vida?
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