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Aprendan de Mí: Estudio de Inicio 
Lección 3 

Perdón - ¿Por qué lo necesitamos? 
Videos a-c 
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En los días previos a la clase, le recomendamos que: 

1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de asistir a la clase.  
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio ejemplar.  
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar preparado para liderar 
la discusión.  
4. Asegúrese que tengan acceso a las palabras del documento Culto Estudio.  

 
Bienvenida y oración: 
 
Líder: Padre Celestial, te damos las gracias por tu misericordia. En tu justicia, y después de su intencional 
desobediencia, tenías todo el derecho de condenar a Adán y Eva a una eternidad de sufrimiento en el infierno con 
el diablo y los ángeles caídos. Sin embargo, en tu misericordia, les diste la promesa de un Salvador. Por tu gracia, 
también tenemos esa promesa. Continúa bendiciendo nuestros estudios para que, a medida que crecemos en 
nuestro conocimiento de tu Palabra, nosotros podamos comunicar efectivamente a otros lo que tú has hecho por 
nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.  

 
Repaso de los videos 

 
#1 – ¿Qué puede decir usted acerca del diablo? 

• Era uno de los ángeles más altos, pero dirigió a un grupo de ángeles en rebelión contra Dios (2 Pedro 2:4).  
• Perdió su posición, pero no su poder; utiliza ese poder para separar a la gente de Cristo.  
• Es un mentiroso y "el padre de todas las mentiras" (Juan 8:44 – la palabra "diablo" significa mentiroso). 

También es llamado Satanás, que significa acusador (Apocalipsis 12:10 – quiere llevarnos a la 
desesperación acusándonos de nuestros pecados).  

• Pedro lo describe como un "león rugiente que busca a quién devorar" (1 Pedro 5:8) 
• Está lleno de rabia e ira (Apocalipsis 12:17).  
• Es maestro de plantar dudas, desesperación, orgullo arrogante (merezco el cielo porque soy una buena 

persona) o arrogancia (convencer a las personas de que son demasiado inteligentes para creer en Dios y 
en la Biblia).  

• Está dispuesto a luchar por tu alma (Efesios 6:10-12).  
• Si resistimos al diablo, él huirá de nosotros (Santiago 4:7).  

 
#2 - ¿Cuándo y a quién se dio la primera promesa de un Salvador? 
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Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios y trajeron el pecado al mundo. Mientras aún estaban en el 
Jardín del Edén, Dios les dio la primera promesa de un Salvador. Esta promesa, dada por Dios directamente a Adán 
y Eva en presencia del diablo aún en la forma de la serpiente, está registrada en Génesis 3:15:  
 
“Yo pondré enemistad (odio) entre la mujer (Eva) y tú (refiriéndose al diablo), y entre su descendencia (los 
creyentes) y tu descendencia (la descendencia del diablo son los incrédulos); ella (se refiere a Jesús) te herirá en 
la cabeza (quitándole al diablo el poder de enviarnos al infierno), y tú (diablo) le herirás (a Jesús) en el talón 
(causando a Jesús una muerte dolorosa). ” 
 
#3 – ¿Por qué Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto del Árbol del Conocimiento del Bien y del 
Mal? 
No era para privarlos de algo especial. Justo lo contrario, era para darles la oportunidad de expresar su amor por 
el Señor a través de su obediencia a su mandato.  
 
#4 - ¿Cómo sería la vida diferente para Adán y Eva después de haber traído el pecado al mundo? ¿Cuál fue la 
mayor consecuencia del pecado? 
Dios perdonó su pecado (desobediencia) pero hubo consecuencias duraderas. Es difícil para nosotros darnos 
cuenta de lo mucho que las cosas cambiaron ya que siempre hemos estado acostumbrados a ellas. Si Adán y Eva 
no hubieran traído pecado al mundo, entonces: 

• El parto hubiera sido totalmente cómodo e indoloro.  
• El trabajo no sería difícil.  
• Las relaciones nunca serían tensas o estresantes 
• No habría huracanes, tornados, plagas, hierbas, enfermedades, terremotos, etc.  
• Seríamos capaces de obedecer a Dios perfectamente y encontrar nuestro deleite en él 
• Sobre todo, no habría más muerte. Todo cambiará cuando Jesús venga de nuevo en el último día y 

tendremos los "nuevos cielos y la nueva tierra. " 
 
#5 – La Biblia define la muerte como separación. Según esa definición, ¿qué es la muerte física, la muerte 
espiritual y la muerte eterna? 

• Muerte física: Separación y pérdida de las bendiciones físicas de Dios.  
• Muerte espiritual: Separación y pérdida de las bendiciones espirituales de Dios (perdón, su presencia, etc). 

Este es el estado natural de todo ser humano antes de llegar a la fe en Cristo.  
• Muerte eterna: Separación y pérdida de las bendiciones eternas de Dios; manifestada en el castigo eterno 

en el infierno.  
 
#6 – ¿Qué significa que Dios es un Dios de justicia? ¿Qué significa que Dios es un Dios de amor? 
Dios es justo (Col. 3:25): Dios no puede tolerar la desobediencia a su voluntad (pecado) y debe castigar esa 
desobediencia. Sólo un pecado nos descalifica de la perfección que exige. Dios, como Dios de justicia, tiene todo 
el derecho de condenarnos al castigo eterno del infierno.  
 
Dios es amor (1 Juan 4:16): Como Dios de amor, no quiere que nadie sufra en el infierno por toda la eternidad. Sin 
embargo, su justicia exige que nuestros pecados sean pagados. El amor de Dios NO es que pasó por alto nuestros 
pecados, sino que envió a su Hijo a pagar por nuestra desobediencia. (Nota para el maestro: Este es un punto 
muy importante. Asegúrese que queda claro.)  
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#7 – En su crucifixión, vemos que se muestra tanto la justicia como el amor de Dios. ¿Cómo? 
Debido a su justicia, el pecado tiene que ser castigado. Debido a su amor, Dios castigó a su Hijo Jesús en nuestro 
lugar, para que pudiéramos ser declarados sin pecado a sus ojos.  
 
#8 – "Dios no pasa por alto nuestros pecados; en cambio, envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados." 
¿Cómo nos ayuda esto a comprender mejor tanto el pecado como el amor de Dios por nosotros? 
Las respuestas variarán. Si Dios pasara por alto nuestros pecados, podríamos pensar que el pecado es trivial, 
cuando en realidad es muy grave. Podríamos seguir pecando como resultado, porque el perdón de Dios sería 
barato. Su amor también sería barato. Saber que Dios no puede pasar por alto el pecado nos ayuda a entender 
cuán grave es el pecado. Saber que Jesús pagó el precio por nuestros pecados, al sufrir el infierno que todos 
merecíamos por ellos, nos ayuda a entender lo grande que es realmente su amor por nosotros, así como lo costosa 
y preciosa que es nuestra salvación. Esto nos llevará a apreciar aún más nuestra salvación y nos dará el deseo de 
dejar de pecar.  
 

Nuevo material: La Parábola del Sembrador 
 
Lean y analicen la parábola de "El sembrador y la semilla" – Una parábola es una historia terrenal con un 
significado espiritual. Jesús contaría una historia basada en la vida cotidiana, algo relacionado con el pueblo, y la 
usaba para enseñar una verdad espiritual. Usó parábolas porque era un método de enseñanza eficaz. Al crear una 
imagen en su mente, el mensaje o la verdad se quedarían con la gente.  
 
Normalmente, para encontrar el mensaje espiritual en una parábola, se tiene que identificar a quién o qué 
representa la imagen. En esta parábola, no hay duda en cuanto al significado pues Jesús mismo da la 
interpretaciónen Lucas 8:1-15.  
 
Analicen cómo esta parábola se aplica a nuestra vida. La semilla es la Palabra de Dios. Los diferentes tipos de tierra 
son los corazones de las personas que entran en contacto con la Palabra de Dios. Discutir: Según esta parábola, 
¿qué métodos utiliza el diablo para evitar que la Palabra de Dios crezca en el corazón de una persona? 
 
Credo Apostólico y Bendición 
(Nota para el maestro: Ambos se encuentran en el Culto Estudio; muestre a los estudiantes dónde. Luego 
confiesen juntos el Credo, y termine diciendo la bendición).  
 
Despedida: Anime al grupo a ver los videos de la lección 4 (El Perdón - ¿Cómo fue ganado?) antes de venir a la 
siguiente clase.  
 
 


	1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de asistir a la clase.
	2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio ejemplar.
	3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar preparado para liderar la discusión.
	4. Asegúrese que tengan acceso a las palabras del documento Culto Estudio.

