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Lección 1 – ¡La Creación del Hombre! (Con Libre Albedrío)
Introducción – Dos conceptos para explicar nuestra existencia:
A. Concepto #1 – Somos el producto de accidente y casualidad
1. De alguna forma, la no-vida llegó a ser vida. Esta es una de las cosas que
más cuestan a los evolucionistas explicar.
2. A través de millones de accidentes genéticos (mutaciones), nuestros
“antepasados animales” desarrollaron sentidos, pensamientos, emociones,
etc.
3. El ateo Bertrand Russell dijo,
Que el Hombre es el producto de causas que no tenían previsión alguna del fin que estaban logrando;
que su origen, su crecimiento, sus esperanzas y temores, sus amores y sus creencias, son nada más
que el resultado de colocaciones accidentales de átomos; que ningún fuego, ningún heroísmo,
ninguna intensidad de pensamiento o de sentimiento, pueden preservar la vida individual más allá de
la tumba; que todos los trabajos de todas las épocas, toda la devoción, toda la inspiración, todo el
brillo meridiano del genio humano, están destinados a la extinción en la vasta muerte del sistema
solar y que el templo entero de la conquista del hombre habrá de quedar inevitablemente soterrado
bajo los escombros de un universo en ruinas—
* Pregunta para pensar - ¿Hay algo en la cita arriba que te sacude? ¿Por qué? ¿Sería verdad la cita si
Dios no existiera?
B. Concepto # 2 – Somos creados por un Dios que nos ama
1. Lee Génesis 1:26
a. ¿A la imagen de quién fue creado el hombe?
2. Lea el Salmo 139:13,14 a. Según David, ¿cómo hemos sido hechos?
y
3. ¿Cuáles son algunas partes de nuestros cuerpos que es difícil imaginar que fueran el resultado de
accidente, sino que indican diseño?
*El diseño implica diseñador – Nuestros cuerpos son demasiados complejos y maravillosos para ser
el resultado de mutaciones accidentales.
C. Estos dos puntos de vista completamente contrarios sobre nuestra existencia explican muchos de los
conflictos culturales que vemos hoy en día.
* Pregunta para pensar - ¿Cuáles son algunos campos o cuestiones en los que tú pensarías que vaya a
haber diferencias profundas entre los que creen que existimos por casualidad y los que creen que somos de
Dios?
1. La Cultura Occidental ha sido influenciada durante casi 2.000 años principalmente por el concepto de
que venimos de un Dios que nos ama. ¡Eso se está cambiando ahora!
* Pregunta para pensar - ¿Cuáles son algunos cambios que podemos anticipar dentro de los próximos 100
años mientras nuestra cultura más y más se aleja del concepto de que venimos de un Dios que nos ama?
¿Cómo pueden afectarse las morales y el comportamiento civil? (Romanos 1:21-32 puede darnos algunas
ideas)
I. ¿Por qué nos creó Dios? Respuesta rápida – como objetos de su amor
A. Lee Génesis 1:27, 28
1. ¿A la imagen de quién creó Dios al hombre?
2. ¿En cuáles dos categorías creó Dios a los seres humanos?
y
B. Lee el Salmo 8:3-5
1. ¿Qué le hizo a David reflexionar sobre la insignificancia del Hombre? (v.3)
2. Aunque Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles, ¿con qué lo coronó?
* ¡Dios quiso crear al hombre para coronarlo de gloria y majestad!
C. Lee Hebreos 2:10,11
1. ¿Cómo quería Dios hacer perfecto al autor de nuestra salvación (Jesucristo)?
2. ¿Qué no se avergüenza Jesucristo de llamarnos?
* ¡Somos una familia! Dios quería tener hijos como parte de su familia celestial.
D. Ilustración – Cuando hay tanto amor en una familia, los padres quieren producir más objetos de amor.
¡Tienen hijos! Tal vez este concepto de producir más objetos de amor sea parecido al deseo de Dios de tener
más objetos de amor en esta tierra.

II. Dios creó al hombre con libre albedrío
A. Preguntas introductorias
1. ¿Cuáles son algunas cosas que pueden hacer los robots hoy en día? Escribe
algunas:
2. ¿Pueden amar?
3. ¿A cuál hizo Dios capaz de amar – los robots, o la gente? (¡Pregunta
retórica!)
B. ¡El amor implica la habilidad de elegir!
1. ¡Si no puedes elegir entre aceptar o rechazar a alguien, no puedes amar!
El amor es elegir aceptar
2. Puesto que Dios no quería robots, tenía que crearnos con la habilidad de elegir – ¡libre albedrío!
C. Unos cuantos textos – Lee cada texto y comenta
1. Deuteronomio 11:26-28
a. ¿Cuáles dos cosas puso Dios delante de su pueblo?
y una
b. ¿Qué tenían que hacer para recibir la primera?
c. ¿Qué tenían que hacer para recibir la segunda?
d. ¿Tenían una opción?
e. ¿Con frecuencia toma una mala decisión el hombre?
2. Deuteronomio 30:19
¿Qué les dijo Moisés que hicieran los israelitas?
3. Josué 24:15 ¿Cuál fue el reto que recibieron los israelitas?
4. Apoc. 22:17 ¿Quiénes pueden venir y tomar del agua de la vida?
Preguntas para pensar – ¿Puede el hombre elegir entre servir a Dios o no servir a Dios? ¿Puede haber
amor si el hombre no tuviera esta elección?
III. El pecado – Cuando el hombre decide no amar
A. El primer pecado – Lee Génesis 3:1-6
1. ¿Cuál fue la prohibición que Dios dio a Adán y Eva?
2. ¿Quién contradijo a Dios en cuanto a los resultados de comer del árbol prohibido?
3. ¿Cuáles fueron algunas mentiras que dijo sobre las consecuencias del pecado?
4. Según el v. 6, ¿cuáles fueron algunas cosas que le hicieron a Eva pensar que sería buena idea pecar
comiendo del fruto prohibido?
Preguntas para pensar - ¿Por qué sirve este primer pecado como tan buena representación de todo pecado
que le sigue? ¿Cuáles son algunas cosas que tiene este pecado en común con todos los demás?
B. Entendiendo el pecado
1. Lee 1 Juan 3:4 ¿Qué es el pecado?
de la
. (La NVI no es tan buena aquí)
* Dios nos ha dado su palabra, su ley para que podamos vivir en armonía con él y demostrarle nuestro
amor hacia él. Sin embargo, nos rebelamos y decidimos no hacer caso a su ley y hacer lo que nos dé la
gana. Pecamos.
2. Lee Romanos 3:23 ¿Cuántos hemos pecado?
C. Las consecuencias del pecado
1. Lee Isaías 59:1,2 ¿Qué hacen nuestros pecados (iniquidades) a nuestra relación con Dios?
Resumen
A. Hemos hablado de dos preguntas que tenemos que contestar las cuales determinarán la clase de vida que tú
tendrás:
1. ¿Eres el producto de casualidad? O, ¿eres la creación de un Dios que te ama?
2. ¿Qué vas a hacer en cuanto a tu pecado?
* La manera en que contestes estas preguntas determinará cómo sale tu vida – si tendrá significado o no.
B. Exploraremos otras enseñanzas bíblicas básicas que nos ayudarán a tratar estas dos enseñanzas básicas.

Lección 2- ¡La gracia!
Intro. ¿Qué harían los padres para salvar a sus hijos?
A. David Admas, un mecánico que reparó autos en su casa murió por su hijo. El padre, quién tenía 35 años oyó
un tiroteo afuera de su casa y corrió afuera y se echó frente a su hijo, recibiendo la bala que algunos
dirigían hacia su hijo.
B. ¿Sabes de algunos casos parecidos donde un padre hubiera muerto por su hijo?
I. Definiciones
A. La gracia - favor no merecido, bendiciones no merecidas
B. La misericordia - La compasión, a veces implica el no recibir el castigo merecido
1. Algunos han dicho que la gracia tiene que ver con el recibir bendiciones que no merecemos y la
misericordia tiene que ver con el no recibir el castigo que sí merecemos.
II. La expresión más grande de la gracia y el amor - Emanuel, Dios con nosotros
A. Preguntas introductorias al punto
1. ¿Cuál es el barrio más pobre que jamás has visto en la televisión?
* Yo pienso en algunas partes de Puerto Príncipe, Haití
2. ¿Cómo te gustaría ir allí para vivir por 30 años en una casa con techo de cartón, cantarilla abierta,
etcétera
3. ¿Cuáles serían algunas preocupaciones que tendrías si tuvieras que vivir en este tipo de barrio.

B. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Es por eso que El creo un plan para mandar a su Hijo al mundo para
que viva, sufra y muera como el hombre.
C. Textos
1. Job 9:32-34 –Sin Cristo, el hombre se siente lejos de Dios. ¿Qué es lo que quería Job?
* ¿Cómo te sentirías al ir a un juez sin un abogado?
2. Mat. 1:23 - ¿Cómo se iba a llamar el bebe de María?
¿Qué significa?
3. Hebreos 2:17, 18 - ¿Cómo quién tuvo que llegar a ser semejante Cristo para ser un fiel y misericordioso
sumosacerdote
4. Isaías 53:3-¿Cuales son algunas palabras en este texto que indiquen que Cristo tuvo que vivir una vida
de sufrimiento?

5. Hebreos 4:15 ¿En qué sentido fue Cristo tentado
6. Filipenses 2:5-8 - ¿En qué posición estaba Cristo antes de venir al mundo?
a. ¿Qué padeció El en el mundo?
D. Ilustraciones1. Los que sufren un trauma grande en sus vidas necesitan ayuda para sobrepasar esas experiencias.
2. ¿Quién está en la mejor posición para ayudar a alguien quien ha perdido a su hijo? ¿Alguien que nunca
ha padecido por esa tragedia? O, ¿alguien que ha pasado por esa tragedia?
3. ¿Quién está en la mejor posición para ayudar emocionalmente a alguien que tiene cáncer? ¿Alguien que
nunca ha padecido por esa tragedia? O, ¿alguien que ha pasado por esa tragedia?
4. Cristo dejo el cielo por voluntad propia y vino al mundo para qu podamos confiar en el como nuestro
Dios simpatizante.
E. llustración (de Caleb) – Imaginen que hubieran grandes problemas entre
Las cucarachas y que la única manera para resolver el problema fuera
que un ser humano se convirtiera en cucaracha, coma basura como
cucaracha, sea tratado como una cucaracha y muera como una
cucaracha.
1. ¿Estarías dispuesto a convertirse en una cucaracha para ayudar a las
cucarachas?
III. Pensando el la gracia de Dios – La muerte de Cristo en la cruz
A. Leer 2 Pedro 3:9 ¿Dios quiere que perezcamos? ___
B. Pero aquí hay un dilema para Dios (El tiene que lidiar con dos factores
contradictorios)
1. Su justicia y santidad demanda castigo y separación de nosotros.
2. Pero, El nos ama y quiere estar con nosotros ahora y por toda la eternidad.
C. La solución del dilema: Alguien mas tiene que satisfacer el costo de la justicia.

1. Juan 3:16 ¿A quien mandó Dios al mundo para pagar el castigo por nuestros pecados?__________
D. Robert Milligan escribió sobre un antiguo rey llamado Zaleuco el cual reino en Lócrida, parte de Grecia antigua,
casi 500 años antes de Cristo. El hizo una ley que hizo ilegal el cometer adulterio y cualquiera que fuese
culpable de este acto seria castigado con el arrancamiento de los ojos.
1. Aun así, su hijo fue encontrado culpable de este crimen. Esto creo un dilema para Zaleuco.
(a) El no ejecutar el castigo y perder el respeto de sus súbditos hacia sus leyes, o
(b) remover los ojos de su propio hijo.
2. El rey arrancó uno de sus propios ojos, y después uno de su hijo.
a. La penalidad fue pagada y sus súbditos respetaron aun mas sus leyes.
(Después de todo, el rey dio su propio ojo para resguardar la justicia que la ley demandaba)
b. Pero su hijo no tuvo que perder los dos ojos.
3. Para Pensar: ¿Usted cree que, en una manera limitada, esto describe el dilema de Dios?
a. Las leyes de Dios son perfectas y deben ser respetadas. Un castigo severo, la muerte espiritual, es
demandada.
b. Pero nosotros, sus hijos, hemos violado la ley de Dios y merecemos la muerte espiritual.
c. Mas Dios ha dado no un ojo, sino su Hijo, para sufrir la muerte espiritual en nuestro lugar.
d. ¡Ver lo que Dios ha pagado para mantener la justicia demandada por su ley debe darnos mas sentido de
respecto hacia ellas aun mas!
E. Leer 1 Pedro 2:24,25 ¿Qué hizo Cristo con nuestros pecados cuando murió en la cruz?
F. Leer Romanos 5:6-11
1. De acuerdo a versículo 6 y 8, ¿Cómo éramos nosotros cuando Cristo murió por nosotros?
2. ¿Cómo somos justificados de acuerdo a versículo 9?
3. ¿Cómo fuimos reconciliados con Dios de acuerdo a versículo 10?
* Para Pensar – ¿Qué significa este amor que Dios ha mostrado hacia ti en tu vida? ¿Cuánto has dejado que
esto cambie tu vida y en que maneras? ¿Como puedes mejorar el apreciar este amor mostrado en tu vida
personal??
IV. Fe – nuestra respuesta a gracia (Efe. 2:8-10)
A. Leer Efesios 2:8-10
1. ¿Por qué hemos sido salvados?
¿Por medio de que?
2. ¿De quien no es esta salvación?
¿De quien es este regalo? ______
3. ¿Por qué no es de obras?
B. Leer sobre como curo Jesús al hombre ciego in Juan 9:6,7
1. ¿El hombre fue curado por la gracia de Dios? (¿Fue un regalo de Dios?)
2. ¿Tuvo que mostrar algo de fe (aunque fuese incompleta) para aceptar esta gracia y ser sanado?
3. ¿Cómo mostró que tenia suficiente fe para ser sanado?
4. ¿Si no hubiera obedecido las instrucciones hubiera tenido fe?
5. ¿Aunque el ciego tuvo que aceptar la gracia de Cristo al lavarse, eso quiere decir que el merecía ser
sanado? ¿O fue la gracia de Dios?
Para Pensar – ¿Usted piensa que la curación del hombre ciego nos da una buena ilustración para mostrar
como somos salvados por gracia por medio de la fe, pero que la misma no excluye la necesidad de
obedecer las condiciones?
C. Leer Hechos 22:16
1. A Pablo no se le fue dicho que se lavase en la piscina de Siloe para responder a la gracia de Dios mas,
¿Que se le fue dicho que hiciera? Levántate y
y lava tus
2. Si Pablo se hubiera negado a ser bautizado, ¿habría tenido fe?
V. La misericordia de Dios durante nuestro crecimiento espiritual
A. Después de aceptar la gracia de Dios por medio de “el lavado de regeneración y por la renovación del
Espíritu Santo” (Tito 3:5), aun estamos imperfectos en nuestro crecimiento y practica.
1. Aun así, confiamos en la misericordia de Dios para “no botarnos de la familia” mientras crecemos y
maduramos en Cristo.
2. ¿Cuáles son algunos ejemplos de algunos con quien Cristo mostro mucha misericordia, aunque su
crecimiento y comprensión eran muchas veces inmaduras?
B. Leer 1 Juan 1:9 ¿En que es Cristo fiel de hacer cuando confesamos nuestros pecados?
Conclusión – Tengan una oración agradeciendo a Dios por su gracia y misericordia infinita.

Lección 3 - Resurrección
Intro. Algo pasó en la primera parte del primer siglo que cambió la historia del mundo. Poco después el cristianismo
comenzó a extenderse a todas partes del imperio romano. ¿Cómo podía extenderse tan rápidamente sin ejércitos, sin
conquistas y sin poder político? Un gran acontecimiento dio el impulso al crecimiento explosivo—la resurrección de
Jesucristo, la cual fue la base del mensaje de los primeros cristianos.
I. La resurrección fue un hecho - ¿Por qué podemos confiar tanto en el testimonio
de los primeros testigos?
A. El gran número de testigos: Lean 1 Corintios 15:1-8
1. Según versículo 5, ¿a quiénes Jesús apareció después de su muerte?
2. Según versículo 6, ¿a cuántas personas Jesús apareció en una ocasión? Más de
3. Al escribir Pablo, ¿La mayor parte de ellos todavía vivían?
* Nótense como Pablo desafía a los dudosos que hablen con los testigos que todavía vivían.
4. ¿Quién fue el último que vio a Jesús vivo después de su resurrección?
5. Lean Hechos 1:3 y conteste la siguiente pregunta:
a. ¿Sobre una etapa de cuántos días Jesús fue visto sobre la tierra?
B. La sinceridad de los testigos:
1. Los testigos no fueron estafadores ni mentirosos, sino hombres sinceros y honorables.
2. Lean Juan 19:31-35 (noten los muchos detalles, una característica del testimonio ocular)
a. ¿Qué hicieron a las piernas de los hombres que fueron crucificados con Jesús? Las
(¡imaginen el sonido!)
b. Según versículo 34, ¿Qué hizo uno de los soldados con Jesús?
¿Qué salió?
Y
3. I Juan 1:1-3 (Escrito cuando algunos gnósticos negaban que Jesús vivía en la carne.)
a. ¿Juan les escribía acerca de qué? Lo que habían
lo que habían
lo que habían
y lo que sus manos habían
.
* Para pensar - ¿Suena este testimonio como mentira o estafa? O, ¿parece ser testimonio sincero?
C. El cambio en las vidas de los testigos: De cobarde a predicadores valientes
¿Cómo eran los apóstoles antes de ver a Jesús resucitado?
1. Juan 11:7,8 - ¿Cómo se sentían los apóstoles acerca de volver a Judea?
2. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando arrestaban a Jesús? (Mateo 26:56)
* Compara lo anterior con cómo eran los apóstoles después de ver a Jesús resucitado?
3. ¿Cuáles son cualidades que los enemigos de Jesús vieron en los apóstoles? (Hechos 4:13)
Para pensar - ¿Por qué cambiaron en forma tan drástica dentro de pocos meses?
¡Sabemos!
D. Los testigos estaban dispuestos a sufrir y morir en forma espantosa por su testimonio:
1. Que diferentes estudiantes lean Hechos 5:40; 12:1-4; 14:19; 16:23-25. ¿Cuáles eran algunas cosas que
los apóstoles sufrieron por su testimonio?

2. Lean 2 Corintios 11:24-28 y escriban algunas de las cosas que Pablo tuvo que soportar debido a su
testimonio que había visto a Jesús vivo después de su resurrección. (Es imposible escribir todo.
Escriba algunas cosas que le llama la atención.

3. La pregunta principal — ¿Cualquier persona cuerda pasaría por todo esto (¡y más!) por lo que supo ser
una mentira?
Para pensar
- ¿Dios quería que estos testigos sufrieran tanto? ¿Cómo sus sufrimientos nos ayudan a nosotros?
- Brevemente, ¿Cuáles eran algunas otras evidencias que Jesús fue resucitado de entre los muertos?
II. La resurrección - La base de la enseñaza de cristianos primitivos
A. Lean porciones de las predicaciones en Hechos
1. Hechos 2:32; 3:15 - ¿Cuál fue el punto que Pedro más subrayó aquí y qué evidencia dio para que
la gente creyera en él?
2. ¿Qué punto Pedro hace en base de la resurrección aquí?

3. Hechos 10:40 - ¿Qué hizo Dios con Jesús después de resucitarle de entre los muertos? Hizo que se
3. Hechos 13:30 - ¿Qué punto Pablo está probando aquí? (Lo resume en versículo 30)
4. Hechos 17:31,32 - ¿Qué mencionó Pablo que hizo que los filósofos griegos no quisieran escuchar
más?
5. Hechos 23:6 - Según Pablo, ¿Por qué él estaba siendo juzgado?
B. Para pensar
1. ¿Piensas que los apóstoles pensaron tener un punto muy fuerte cuando hablaron de la
resurrección?
¿Estaban ellos bien seguros de ella?
2. ¿Cómo nosotros podemos presentar la resurrección de Cristo como clave en nuestra enseñanza
hoy?
III. Nuestra resurrección espiritual
A. Lean Romanos 6:3-5
1. ¿En cuáles dos cosas somos bautizados según versículo 3?
2. Según la primera parte de versículo cuatro, ¿qué nos pasa
simbólicamente cuando somos bautizados?
Somos
con Cristo.
3. ¿Con qué Pablo está comparando nuestro bautismo aquí?
Para pensar
* ¿En cuáles sentidos "morimos" cuando somos bautizados?
* ¿Por qué el término "en vida nueva" es tan importante?
B. Lean Colosenses 2:12, 13 (Si hay tiempo pueden leer unos versículos
antes de después para tener en mente el contexto)
1. ¿Cómo somos sepultados según vs. 12? En el
2. ¿Mediante la fe en qué fuimos resucitados? En el
de Dios.
3. ¿En cuáles sentidos éramos muertos antes del bautismo?
* Hablen de esto un poco si quieren. ¿En qué sentido el hombre está muerto sin Cristo?
4, ¿Qué dos cosas Dios hizo para nosotros según la última parte de versículo 13?
C. Juan 3:3-6
1. ¿Qué fue necesario para entrar en el reino de Dios?
de
2. ¿Por qué a Nicodemo le costó entender este punto?
3. ¿En qué dos formas uno tiene que nacer de nuevo?
y el
* ¿Piensas que los conceptos de "nacer de nuevo" y "resucitarse" son muy parecidos?
¿Por qué?
D. Uno de los conceptos claves en la enseñanza de Jesús es que tu puedes cambiar. ¡Tu puedes tener una
vida resucitada?
* Ilustración - ¿Alguna ves tu has hecho tan mal en una clase que quisiera romper todos los papeles y
comenzar de nuevo? No permiten esto en la escuela, pero ¿Dios nos permite hacerlo?
* ¿Cómo te sientes al saber que Dios te puede dar una nueva vida resucitada y que puedes comenzar otra vez
"desde 0?" (1) ¿Aliviado? (2) ¿Quiere aceptarla? (3) ¿Indiferente? (4) Quizás algún día quieres aceptar la nueva
vida que Dios ofrece.
IV. La resurrección final - (Más en lección 5)
A. Lean Juan 5:28, 29 - ¿Qué va a determinar el tipo de resurrección que tendrás? (si va a ser resurrección de
vida o de condenación)
B. Lean 1 Tesalonicenses 4:13-18
1. ¿Quiénes resucitarán primero cuando Cristo venga?
2. Según 18, ¿Qué debían hacer con estas palabras acerca de la resurrección?
Para Pensar
* ¿Cuánto tu piensas en la resurrección final?
* ¿Por qué no pensamos más en ella?
Conclusión - La resurrección es una clave para nuestra fe. Con ella, todo se mantiene en pie. Sin ella, todo cae.
A. ¿Cuáles son algunos himnos o coritos acerca de la resurrección? Canten alguno si tienen tiempo.

Lección 4 - El Amor
Intro. Esto fue el tema del año pasado de 1 Corintios 13, pero es tan importante que creo necesitamos repasarlo otra
vez de algunas perspectivas diferentes.
I. Definiciones (de la lengua Griega)
A. Agape – Un interés profundo por el bienestar de otros
B. Fileo - Amor fraternal, afecto
II. El verdadero amor se aprende de Dios - "Dios nos ama a cada uno como si solamente existiera cada uno”
(Agustino)
A. 1 Juan 4:7-11
1. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios?
2. ¿Qué es lo que el amor no es?
¿Entonces que es?
3. ¿Qué Cristo llegó a ser por nuestros pecados?
4. Puesto que Dios nos ama así,¿Qué debemos hacer unos por los otros?
B. Para Pensar
* ¿Cómo ha bendecido el concepto del amor sacrificado de Dios a nuestra cultura (generalmente) y a
Cristianos (específicamente) ¿Como seria nuestra cultura si el ejemplo del amor de Dios no hubiera
existido?)
C. Romanos 8:31-37
1. Según versículo 32, ¿Qué evidencia Dios nos ha dado de su gran amor?
2. Según versículos 38, 39, ¿Cuáles son algunas cosas que no pueden separarnos del amor de Dios?

III. Debe abundar el amor entre los seguidores de Cristo.
A. El amor mandado
1. Juan15:12 ¿Cómo debemos amarnos los unos a otros?
* ¿Por qué es un mandamiento tan profundo?
2. Lean 1 Juan 2:7-11
a. ¿Cómo Juan describe el mandamiento que está dando en versículo 7?
b. Pero, ¿Cómo lo describe en versículo 8?
* Para pensar - ¿En qué sentido en mandamiento para amar a otros es antiguo? ¿En qué sentido es
nuevo? Si le cuesta contestar, Juan 13:34 debe ayudar.
c. ¿Dónde mora (permanece) alguien que ama a su hermano? En la
. ¿Dónde mora uno que
aborrece a su hermano?
3. Lean Juan 13:34,35
a. ¿Por cuál atributo los primeros discípulos iban a ser conocidos?
Para pensar - Muchas veces señalamos que los verdaderos creyentes pueden ser conocidos por medio
de su adoración y su organización. ¿Es malo en sí señalar estos puntos? ¿Por qué los actos públicos
de adoración no son suficientes para identificar a los verdaderos discípulos?
B. El amor demostrado
1. Lean 2 Corintios 8:1-5
a. ¿Cuáles son algunas palabras que Pablo usó para describir la generosidad de los cristianos en
Macedonia?

b. Según versículo 5, ¿Qué dieron antes de dar dinero?
Para pensar - ¿Por qué el versículo 5 es tan importante para entender porque amaron tanto? ¿Por qué
es difícil ser generosos y amorosos cuando no hacemos lo que los Macedonios hicieron según
versículo 5?
2. Hechos 4:32-37
a. Según versículo 32, ¿Cuál fue la actitud de los primeros cristianos con respecto a sus posesiones
personales?
b. Según versículo 34, ¿Qué vendieron para ayudar a los pobres?
c. ¿Quién evidentemente fue el primero al hacer esto?
Para pensar - ¿Cuál es tu posesión más preciada? ¿una computadora? ¿Un Iphone? ¿Qué tipo de
necesidad tendrías que ver para motivarte a vender esta posesión para dar el dinero para la necesidad?

C. Historias no inspiradas pero animadoras acerca del amor del los cristianos primitivos.

1.

Una plaga afectó todo el mundo romano en el tercer siglo después de Cristo. Al llegar a su pleno auge, algunos
5,000 individuos morían diariamente en Roma. La plaga afectó grandemente la ciudad de Alejandría en Egipto donde
los cristianos habían sido perseguidos fuertemente. Para evitar los efectos de la plaga, muchos de los paganos que
tenían dinero y poder político echaron a sus familiares de sus casas a la calle y luego se huyeron al campo.
Después de huirse sus perseguidores, los cristianos que se habían escondido de ellos, salieron de sus casas y
comenzaron a cuidar a los enfermos en la calle y los que estaban muriendo, inclusive a los familiares de sus
perseguidores, abandonados por éstos. Sabían que al ayudar a los infectados, ellos mismos corrieron el riesgo de
contaminarse y morir, pero lo hicieron de todos modos y como resultado, miles de cristianos fueron sepultados juntos
con los que ayudaron.
Los paganos de Alejandría nunca habían visto este tipo de amor y muchos llegaron a creer en Dios, no por
argumentos filosóficos y científicos, sino al ver el amor que procedió de una fuente sobrenatural.

2. Tertuliano (155-220 D.C.) dijo, "Nuestro cuidado por los pobres y nuestro amor activo ha llegado a ser
nuestra marca de identificación más distintiva delante del enemigo. Dicen, 'Vean cuánto se aman unos a
los otros y cómo están dispuestos a morir unos por los otros.'" (Apología 39)
Para pensar - ¿Crees que este tipo de amor desinteresado es por lo general una característica de la mayor
parte de los cristianos hoy? ¿Por qué sí? O, ¿Por qué no? ¿Cómo podemos hacer mejor?
IV. Luchando en contra del egocentrismo - el enemigo del amor
A. Lean Filipenses 2:3,4
1. ¿Cuál jamás debe ser el motivo detrás de nada de lo que hagamos
o
2. ¿Debemos mirar por los intereses de quiénes?
B. He llegado a creer que cada debilidad espiritual en otros y en mi mismo proviene de un egocentrismo
superficial, un enfoque en uno mismo. Por más fuerte que sea este enfoque en uno mismo, peor son
nuestros problemas espirituales. He notado que los que son muy tímidos o socialmente ineptos casi
siempre son muy enfocados en si mismos. Pueden mejorarse cuando aprendan a preocuparse menos por si
mismos y más por otros.
C. Hablen en la clase de por qué un enfoque en uno mismo (el egocentrismo) es la raíz detrás de los siguientes
problemas.
1. El no querer ir a las reuniones de la iglesia ni querer pasar tiempo con otros cristianos.
2. El no querer ser diferentes de amigos mundanos, sino el querer ser popular entre ellos.
3. Problemas con la pornografía
4. Una timidez extrema que nos hace querer evitar a otros casi todo el tiempo.
5. Poco tiempo dado al estudio de la Biblia y a la oración
6. Poca importancia dada para invitar a otros al estudio bíblico y a las reuniones de la iglesia
7. Una actitud negativa y el quejarse siempre de otros
8. La obsesión con la apariencia física
9. Poca atención durante el estudio bíblico
D. ¿Cómo podemos hacer mejor y preocuparnos menos por nosotros mismos y más por otros? Hagan una lista
de algunas cosas prácticas que podemos hacer.

E. Para pensar - Sí estás en Facebook, ¿Al fijarte en las paredes de otros, ¿Cómo puedes ver si están pensando
siempre en si mismos, o si están preocupados por ayudar a otros. ¿De qué escriben más? ¿Están
continuamente jactándose? ¿Hablan siempre de premios que han ganado?

Conclusión - Tengan una oración para pedir la ayuda de Dios para ayudarnos a evitar la
fijación en nosotros mismos para poder dedicarnos más a servir a Dios y a otros.

Lección 5: El juicio y la eternidad
Intro. Algo dentro de nosotros se rebela en contra del concepto que esta vida es todo lo que hay.
A. Una joven china al mirar el ataúd de su amigo que había muerto hace poco preguntó, ¿Es este el fin
de todo, un ataúd?
1. Algo dentro de ella sabía por instinto que la vida es demasiada maravillas para no tener
significado más allá de la muerte.
B. Lean Eclesiastés 3:11
1. ¿Qué Dios ha puesto en el corazón del hombre?
¿La pone en el corazón de
los gatos, perros y otros animales?)
* Para pensar - ¿Cuándo piensas más en la eternidad? ¿En cuales ocasiones de la vida?
C. Hay mucho que no sabemos acerca de la eternidad y no debemos anticipar que lo vamos a entender
todo, pero sí podemos conocer algunas cosas.
I. El hombre tiene una parte eterna la cual sobrevive la muerte del cuerpo
A. Lean Mateo 10:28 - ¿Es posible matar al cuerpo y no al alma?
* Para pensar - ¿El hombre solamente es cuerpo? O, ¿Se compone de algo más?
B. Lean Filipenses 1:21-25
1. Según versículo 21, ¿Cómo Pablo tuvo la muerte?
2. ¿Cuál palabra empleó Pablo en versículo 23 para describir lo que iba a hacer al ir a estar con
el Señor?
Para pensar ¿De qué iba a partir? ¿Con qué iba a partir?
Se encuentra lenguaje parecido en textos como 2 Pedro 1:13-15
II. Todas nuestras acciones aquí en la tierra tienen consecuencias eternas
A. Textos
1. Lean Mateo 12:36, 37 Según versículo 37 seremos juzgados por nuestras
2. Lean Mateo 16:27 ¿Conforme a qué Cristo nos pagará?
3. Romanos 2:5,6 ¿Conforme a qué Dios nos pagará?
B. Lean Apocalipsis 20:11-15
1. Según versículos 12 y 13 ¿según qué seremos juzgados?
2. ¿Dónde éstas estaban escritas?
* Where were these written according to verse 12?
* ¿Cómo te sientes al pensar en el hecho que todas las cosas que
haces están escritas por Dios. (Entendamos que este texto no
está hablando de escritura literal sino del hecho que nuestras
obras están notadas y grabadas.)
3. ¿Qué pasó a todos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la
vida?
Para pensar - Alguna vez ¿has querido que tu nombre fuera escrito en
alguna lista (tal vez de los que habían logrado hacer el equipo, o los que
iban a recibir algún privilegio especial en la escuela) y no ha aparecido en ella? ¿Cómo sería no
tener tu nombre escrito en el libro de Dios y por tanto ser excluido del cielo."
C. Lean Hechos 24:24,25
1. ¿Cuáles tres puntos Pablo recalcó al hablar con Felix?
2. ¿Qué hizo Felix al oír la palabra de Dios con respecto a estos tres temas?
* Para pensar- ¿Por qué habría respondido así?
D. Para pensar
1. ¿Cuáles son algunas formas en las cuales tenemos que proteger a los niños pequeños porque
no comprenden las consecuencias de sus acciones? ¿Cuáles son algunas cosas peligrosas
que les llaman la atención con las cuales a veces quieren jugar?
2. ¿Tienes algunos amigos los cuales les gusta hacer lo que les de las ganas sin tomar en cuenta
las consecuencias de sus acciones? ¿Cuáles son algunos problemas que ellos tienen en la
vida? ¿Tú eres así a veces? (Se honesto)
III. Actitudes hacia la muerte
A. Para pensar
1. ¿Alguna vez has tenido miedo de la muerte?
¿Cuándo la temes más?
¿Piensas que vas a temer la muerte más cuando seas mayor?

B. ¿Cómo algunos tratan de hacer frente a su temor del envejecimiento y la muerte?
1. No pensar en ella
a. ¿Quién tuvo este problema en la Biblia? (Lucas 12:16-20)
b. ¿Has conocido a alguien con el cáncer terminal que haya rehusado aceptar su condición?
* Para pensar - ¿Por qué es insensato ignorar el hecho que vas a morir?
2. Tratar de esconder su edad
* ¿Has conocido a alguien que tienen como 70 años los cuales tratan de presentarse como
si tuvieran 15 años? ("Abuela en una minifalda") ¿Por qué es absurdo?
3. La depresión y el temor
* ¿Has conocido a personas que se deprimen porque temen el envejecimiento y la muerte?
C. ¿Cómo Dios quiere que hagamos frente al envejecimiento y la muerte?
1. Prepararnos
a. Lean Salmo 90:12, Según Moisés, ¿qué debemos hacer con respecto a nuestros días?
¿Qué traemos al corazón al hacer esto?
b. Lean Lucas 12:37, ¿Qué el maestro hará para quienes se preparan?
2. Regocijarse en las bendiciones que acompañan el envejecimiento
a. Lean Proverbios 16:31- ¿Qué es la vejez? (literalmente "las canas")
b. Escriba una lista de algunos amigos "ancianos" que conoces los cuales son felices,
contentos y conformes con su edad y la proximidad a la muerte. (Ay de quién ponga
mi nombre en la lista!)

c. Para pensar - ¿Cuáles son algunos de sus secretos?
c. Thought question - What do you think are some of their secrets?
d. Lean Salmo 23:4 ¿Por qué David no iba a temer aunque anduviera en valle de sombra de muerte?
D. Alguien dijo una vez que la actitud que tenemos con respecto a la muerte, va a determinar nuestra
actitud con respecto a la vida.
Para pensar - ¿Piensas que es correcto este dicho? ¿Por qué sí o no?
IV. Dos destinos - La vida eterna o la separación eterna de Dios
* Hay mucho que no entendemos en cuanto a la naturaleza del "paraíso," el cielo y el infierno, pero lo
que sí podemos entender debe cambiar nuestras vidas para siempre.
A. Lucas 16:19-31
1. ¿Adónde fue Lázaro al morir?
2. ¿Adónde fue el rico al morir?
3. ¿Qué quería el rico que Lázaro le trajere?
4. ¿Por qué eso fue imposible?
* Para pensar - Después de ser sellado nuestro destino final, ¿Podemos cambiarlo?
5. Entonces, ¿Adónde el rico quería que Abraham enviara a Lázaro?
6. (Vers.29) ¿Por qué Dios no envió a Lázaro para dar advertencia a los hermanos del rico? Ya
tuvieron a …
B. Para pensar
* ¿Lázaro y el rico eran concientes después de su muerte?
* ¿Habría hecho el rico cualquier cosa para cambiar su destino?
* ¿Importaba todas las riquezas que el rico acumuló en aquel
tiempo?
¿Sus riquezas tienen importancia ahora?
* ¿Cuál fue la única cosa que tuvo importancia en su vida?
* ¿De veras importa su tu acumulas riquezas o si tu vida está llena
de diversión?
* ¿Cuál es la única cosa que importa en tu vida?
C. Si hay tiempo, lean Mateo 25:31-46
* Para pensar, ¿En base de qué seremos juzgados?
Conclusión - Vivamos conforme a estas grandes doctrinas. Déjanos ayudarte. Mantengámonos contacto por visitas,
por los medios electrónicos, etc.

