Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 5
Perdón - ¿Cómo lo recibimos?

Videos a-c

academiacristo.com

Invocación y Oración
#1 – Cuando Jesús dijo en la cruz: "Consumado es" (Juan 19:30), ¿A qué se refería?

#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?

#3 – ¿Cuáles son los tres componentes de la fe mencionados en el video?
a.
b.
c.
#4 - Si tenemos fe en Jesús como nuestro Salvador, ¿es porque nosotros elegimos a Dios o porque Dios nos
escogió a nosotros?

#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.
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#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?

#7 – El video decía que una bendición de fe es la paz. Explique.

#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?

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 la Bendición (vea el Culto Estudio)
Tarea para la próxima clase: Ver los dos videos de la lección 6 (Arrepintimiento)
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