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Aprendan de Mí: Estudio de Inicio 
Lección 5 

Perdón - ¿Cómo lo recibimos? 
Videos a-c 

academiacristo.com 
 

 
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.  

 
Invocación y oración: 
 
Líder: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
Líder: Espíritu Santo, te suplicamos que fortalezcas nuestra fe por medio del evangelio para que podamos resistir 
las tentaciones de nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Cuando por nuestra naturaleza pecaminosa hayamos 
caído en pecado, concedenos el tener corazones verdaderamente arrepentidos. Danos gozo en nuestro perdón 
aun cuando pedimos fortaleza para no volver a cometer el mismo pecado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.  
 

Repaso de los videos 
 
#1 – Cuando Jesús dijo en la cruz: "Consumado es" (Juan 19:30), ¿A qué se refería? 
Se refería a que la misión de Jesús de salvar al mundo del pecado y del infierno ya había sido cumplida, es decir, 
consumada y que no quedaba nada más por hacer. La cumplió viviendo la vida perfecta en nuestro lugar y luego 
muriendo una muerte que él no merecía pero lo hizo para pagar por nuestros pecados.  
 
#2 – Si la muerte de Jesús pagó por los pecados de todo el mundo (justificación objetiva), ¿significa eso que 
todas las personas irán al cielo?¿Por qué sí, o por qué no? 
Desafortunadamente, no todos irán al cielo. Aunque Jesús murió por los pecados de todas las personas, el perdón 
que ganó solo se recibe por medio de la fe. El Espíritu Santo obra fe en nuestros corazones por medio del evangelio 
que se encuentra en la Palabra de Dios y en los sacramentos (los medios de gracia). Por eso Jesús dijo que " todo 
aquel que en él cree" será salvo (Juan 3:16-18). 
 
(Nota para el maestro: Usamos la expresión teológica justificación objetiva para describir la verdad bíblica de que, 
debido a la obra salvadora de Jesús, Dios ha declarado al mundo entero no culpable de pecado. Pero hablamos de 
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justificación subjetiva, cuando describimos la verdad bíblica de que solo aquellos que creen en Cristo recibe el 
beneficio salvador de ese veredicto inocente.) 
 
#3 – ¿Cuáles son los tres componentes de la fe mencionados en el video? 

a. Conocimiento: Saber de Jesús, tener conocimiento de lo que la Biblia dice sobre Jesús. 
b. Acuerdo: Estar de acuerdo que la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Salvador. 
c. Confianza: Creer personalmente que Jesús es mi Salvador. 

 
#4 - Si tenemos fe en Jesús como nuestro Salvador, ¿es porque nosotros elegimos a Dios o porque Dios nos 
escogió a nosotros? 
Es porque Dios nos escogió (Juan 15:16). Recuerden, antes de tener la fe salvadora, éramos espiritualmente 
ciegos, muertos y enemigos de Dios (2 Corintios 4:4, Efesios 2:1, Romanos 8:7). En esa condición, todos somos 
incapaces de venir a Cristo como nuestro Salvador. Es el Espíritu Santo quien primero debe obrar la fe en nuestros 
corazones antes de que podamos confesar y confiar en Cristo como Señor y Salvador.  
 
#5 – Explique esta frase que parece contradecirse a sí misma: Las buenas obras no nos salvan, pero si no 
tenemos buenas obras, no seremos salvos.  
Nuestras buenas obras no nos salvan, somos salvos por los méritos de Cristo. Sin embargo, si no tenemos buenas 
obras, no seremos salvos. No es nuestra falta de buenas obras lo que nos condena. Es lo que nuestra falta de 
buenas obras muestra, a saber, una falta de fe. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Donde hay 
verdadera fe, habrá buenas obras hechas por amor. Son un fruto de la fe. La falta de buenas obras hechas por 
amor es prueba de que no hay fe (fe muerta – Santiago 2:16). Sin fe, no hay perdón ni salvación.  
 
#6 – Al igual que el perdón, la fe que nos permite recibir este perdón es también un don. Sin embargo, lo que 
hagamos con este don de fe depende de nosotros. ¿Cómo puedo hacer que mi fe sea más fuerte? 
El amor produce amor. El amor que se nos muestra crea el deseo de devolver ese amor. (Piense en cómo se 
sentiría una esposa si su esposo expresara su amor por ella.) De la misma manera, el Espíritu Santo hace nuestra 
fe más fuerte cuando la exponemos al amor que Dios nos ha mostrado. Esto sucede en muchas formas: cuando 
leemos la Biblia (el mensaje de amor de Dios), cuando escuchamos la Palabra de Dios en la iglesia o en un canto 
cristiano o cuando vamos a la Santa Comunión y recibimos su cuerpo y sangre que fueron entregados en la cruz 
para nuestro perdón. La fe nunca se detiene. Se está haciendo más fuerte o cada vez más débil. Lo que hagamos 
con nuestra fe depende de nosotros.  
 
#7 – El video decía que una bendición de fe es la paz. Explique. 
Tenemos paz en muchos niveles. Tenemos paz con Dios, porque nuestros pecados han sido perdonados (Romanos 
5:1). Lo más importante es que tenemos paz sabiendo que cuando muramos, tendremos vida eterna en el cielo. 
Mientras estamos vivos, tenemos paz sabiendo que Dios está en control de nuestras vidas. Nos conoce 
perfectamente, nos ama plenamente y tiene todo el poder para cuidarnos. (Romanos 8:32) 
 
#8 – Es común en muchas iglesias escuchar a la gente hablar de llegar a la fe como aceptar a Jesús en el corazón 
o tomar la decisión de creer en él. Por lo que ha aprendido, ¿por qué están equivocadas esas declaraciones? 
¿Qué es una forma más bíblica de hablar de llegar a la fe? 
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Nacemos espiritualmente muertos (Efesios 2:1). Como tal, no somos capaces de tomar ninguna decisión de creer 
en Jesús ni de aceptarlo (1 Corintios 2:14). De hecho, como también somos por naturaleza enemigos de Dios 
(Romanos 8:7), ni siquiera queremos creer en él. Sólo el Espíritu Santo puede darnos fe a través del mensaje del 
evangelio (1 Corintios 12:3). Decir "Acepté a Jesús" o "Decidí creer" da la impresión de que la fe es mi obra, no la 
del Espíritu Santo. También da la impresión de que soy salvo por algo que hice, cuando la Biblia enseña claramente 
que no somos salvos por ninguna obra nuestra (Efesios 2:8-9).  
 
Las respuestas a la siguiente pregunta variarán. Algunos ejemplos de maneras más bíblicas de hablar acerca de 
venir a la fe podrían ser: "Dios me dio fe". "El Espíritu Santo obró la fe en mi corazón. " "Dios me llevó a la fe. " 
Asegúrese de que las respuestas de los alumnos le den a Dios todo el crédito por nuestra fe.  
 

Nuevo material: La Parábola del Hijo Pródigo  
 
Lea y luego analice la parábola del hijo pródigo en Lucas 15:11–32. Recordemos que una parábola es una historia 
que Jesús toma de la vida cotidiana para enseñar una verdad espiritual. Para entender la parábola, ayuda a ver lo 
que cada figura en ella representa.  
 

• El hermano menor = nosotros. Nos hemos alejado de Dios al seguir nuestros propios deseos pecaminosos. 
A menudo nos hemos alejado del Señor y desperdiciado nuestra herencia espiritual. Piense en todas las 
personas que fueron bautizadas y criadas en la fe sólo para dejarla.  

• El Padre = Dios. Dios. Su amor por nosotros es ilimitado. Él quiere que tanto los que son como el hijo 
menor como los que son como el hijo mayor se arrepientan y sean salvos. Por causa de Cristo, perdona 
completamente y sin condiciones al pecador arrepentido y lo recibe con gran gozo.  

• El hermano mayor = las personas que piensan que merecen el amor de Dios (y la vida eterna) a causa de 
su buena vida. No se dan cuenta de su propia necesidad de gracia. Por lo tanto, tienden a juzgar a los 
demás porque sienten que son menos que ellos. No se dan cuenta de esta simple verdad que se aplica a 
todos nosotros: "No hay nadie que necesite perdón más que nosotros". A veces también encontramos su 
actitud en nuestros corazones.  

 
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 6 (Arrepentimiento) antes de venir a la siguiente clase.  
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