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Resumen de la Lección

Al terminar este estudio deberíamos recordar las siguientes enseñanzas:
1. El plan para salvar a la raza humana costó la
vida del Hijo de Dios, según nos dice Juan 3:16.
Y esa estrategia divina es un plan de amor (1ᵃ
Juan 4:9, 10), concebido desde antes de la fundación del mundo (2ª Timoteo 1:9; Efesios 1:4).
2. Las consecuencias del pecado son las siguientes: (a) Separa al ser humano de Dios (Isaías
59:2). (b) El pecador queda sujeto a Satanás (1ᵃ
Juan 3:8). (c) El pecador es destituido de la
gloria de Dios (Romanos 3:23). (d) El resultado
final es la muerte (Romanos 6:23).
3. Cristo vino a buscar a los perdidos (Lucas 19:
10). Esta obra está representada por el pastor
que busca a la oveja perdida. Cristo vino para
restaurar en el hombre la imagen de Dios.
4. Aceptar el plan de Dios, implica: Reconocer que
somos pecadores (1ᵃJuan 1:8); arrepentirnos de
nuestros pecados (Hechos 3:19); aceptar a
Cristo como nuestro salvador personal (Hechos
4: 12; 5:31; 10:43); confesar nuestros pecados
(1ᵃ Juan 1:9); y experimentar la conversión (2ᵃ
Corintios 7:14).
.

Reflexión Personal:
Escriba debajo cómo este estudio sobre El plan de
salvación le ha ayudado a tener la vida abundante
que Cristo nos ofrece (Juan 10:10): _____________
_____________________________________
_____________________________________
.
.
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El Seguro de tu Vida
.

Después que el hombre pecó ya no pudo hablar más
directamente con Dios. El escritor bíblico describe la
condición del pecador frente a la presencia de Dios de
esta manera: “Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados
han hecho ocultar de Dios su rostro para no oír” (Isaías 59:2).
En cambio, desde el principio Dios, en su amor y
misericordia, abrió una vía de escape, para la raza humana, pues dice la Escritura: “Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su Descendiente. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará
la cabeza.” (Génesis 3:15; NRV.)
Ese Descendiente de la mujer que llegaría era el
Mesías que traería la salvación de Dios al pecador (Gálatas 3:16; 4:5-6). Es reconfortante saber que Dios ha
dado una manera asequible para salir del abismo moral en que nos encontrábamos todos los seres humanos, conocido como El plan de salvación.
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Guía No. 11 – El seguro de tu vida.

¡Bienvenido al Estudio de La Palabra de Dios! ::::
El plan para salvar a la raza humana costó la vida del
Hijo de Dios, según nos dice Juan 3:16. Y esa estrategia divina es un plan de amor (1ᵃ Juan 4:9, 10), concebido desde
antes de la fundación del mundo (2ᵃ Timoteo 1:9; Efesios
1:4). Una persona que ama se toma el tiempo para manifestarlo al ser querido. Eso fue lo que Dios hizo en unión a
su único Hijo, y es lo que ahora vamos a estudiar.
1.- ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo Dios creó al
hombre? Eclesiastés 7:29 __________________
2.- ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Isaías
59:2; 1ᵃ Juan 3:8; Romanos 3:23; 6:23.
Respuesta: Las consecuencias del pecado son las siguientes: a) Separa
al ser humano de Dios (Isaías 59:2). b) El pecador queda sujeto a Satanás (1ᵃ Juan 3:8). c) El pecador es destituido de la gloria de Dios
(Romanos 3:23). D) El resultado final es la muerte (Romanos 6:23).

3.- ¿Qué hizo el Hijo de Dios para rescatar a la raza
humana? Gálatas 4:4, 5; Filipenses 2:6-8 ________
______________ y _________________________
Nota: Si estamos enfermos podemos elegir un médico, incluso cambiarlo; pero, en la enfermedad del pecado sólo hay un médico que puede
salvarnos: Cristo, el Hijo de Dios (Hechos 4:12). Para Cristo salvarnos,
se pueden ver siete actos: a) Su encarnación (Juan 1:14; Gálatas 4:4). b)
Su vida sin pecado (Hebreos 4:14-16). c) Su muerte vicaria o representativa (1ᵃ Pedro 2:24). d) Su resurrección (Romanos 4:25; 1ᵃ Corintios
15:17). f) Su ascensión a los cielos (1ª Timoteo 3:16). g) Su intercesión
(1ª Timoteo 2:5). h) Su segundo advenimiento (Hebreos 9:28).

4.- ¿Qué intentó hacer Satanás con Cristo y cómo se
mantuvo el Señor? Hebreos 4:15; Filipenses 2:8 ___
_________________________________________
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5.- ¿Cómo describió Cristo su misión aquí en la tierra? Lucas 19:10 ___________________________

Nota: Cristo vino a buscar a los perdidos (Lucas 19:10). Esta obra está
representada por el pastor que busca a la oveja perdida (Lucas 15:3-7).
Cristo vino para restaurar en el hombre la imagen de Dios.

6.- ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Jeremías 2:22 __________________________
7.- ¿Cómo pagó Cristo la deuda de la raza humana?
Isaías 53:3-7 ______________________________
8.- Si nuestras obras no pueden salvarnos, ¿por
medio de qué somos salvos? Efesios 2:8, 9 _______
________________________________________
9.- ¿Cuál es el mayor deseo de Dios para con sus
criaturas? Ezequiel 33:11; 2ᵃ Pedro 3:9 __________
10.- ¿Qué debemos hacer para aceptar el plan de
Dios para nosotros? Salmos 6:4; Hechos 16:30, 31;
4:11 _____________________________________
________________________________________
Nota: Lo que desean ser salvos, aceptando así el plan de Dios, deben
cumplir los siguientes aspectos: a) Reconocer que somos pecadores (1ᵃ
Juan 1:8). b) Arrepentirnos de nuestros pecados (Hechos 3:19). c) Aceptar a Cristo como nuestro salvador personal (Hechos 4:12; 5:31; 10:
43). d) Confesar nuestros pecados (1ᵃ Juan 1:9). e) Experimentar la
conversión (2ᵃ Corintios 7:14). Lo realizado por Cristo para salvarnos es
parecido a un incidente de la antigua Roma. Un noble romano era perseguido a muerte por sus enemigos. Para salvarlo, uno de sus siervos
que lo amaba mucho, cambió con él sus vestidos. En la noche, sus perseguídores lo mataron. Pero el amo salvó su vida. Cristo hizo lo mismo.
Se vistió con la humanidad o carne caída y, al morir, nos salvó.
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