Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 3
Perdón - ¿Por qué lo necesitamos?

Videos a-c

academiacristo.com

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

#2 - ¿Cuándo y a quién se dio la primera promesa de un Salvador?
“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).” – Génesis 3:15
a. ¿Cuándo?
b. ¿A quién?
#3 – ¿Por qué Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto del Árbol del Conocimiento del Bien y
del Mal?

#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?
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#5 – La Biblia define la muerte como separación. Según esa definición, ¿qué es la muerte física, la muerte
espiritual, y la muerte eterna?

#6 – ¿Qué significa que Dios es un Dios de justicia? ¿Qué significa que Dios es un Dios de amor?
a. Dios de justicia
b. Dios de amor

#7 – En su crucifixión, vemos que se muestra tanto la justicia como el amor de Dios. ¿Cómo?

#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?

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 la bendición (vea Culto Estudio)
Tarea para la próxima clase: Ver los dos videos de la lección 4 (El Perdón - ¿Cómo fue ganado?)
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