
El camino hacia la vida eterna
Como Dios obra en la vida de una persona que El quiere salvar.

Nombre:______________________________

1. Despierta el interés en
Dios.

Dios  hace  que  de  alguna
manera empieces a interesar-
te  en  El.  Por  ejemplo,  que
empieces a hacerte preguntas
como estas:

¿Por qué vivo?
¿Quién me hizo?
¿De dónde viene el mundo?
¿Cómo debo vivir?
¿Quién me puede decir cómo
vivir?

(¿Cómo  responderías  tú  a
estas preguntas?)

2. ¿Cómo puedo conocer a Dios?

- Romanos 1:20

________________________________

- Hebreos 1:1-2

________________________________

Pero si  deseas  conocer  la voluntad de
Dios más exactamente, necesitas...

(2 Timoteo 3:15-17)

3. La Biblia te enseña la verdad de Dios.

¿Por qué exactamente la Biblia?

- Jesús confirmó que la Biblia viene de Dios
y es la verdad eterna.

(Juan 5:39, Mateo 5:17-18)
-  Jesús  mismo  confirmó  esta  verdad
porque resucitó de la muerte. 

(1 Corintios 15:3-6, 15:14.)
Los  discípulos  confirmaron  esta  verdad y
dieron  su  vida  por  esta  verdad.  (Hechos
7:54-60).

Juan 7:17 - Conoceré que esta enseñanza
es verdad, si ...

_______________________________

Discusión en el grupo:
- ¿Qué es la Biblia para ti?
- ¿Cómo lees la Biblia?
-  Comparte  algo  importante  o  interesante
que encontraste en la Biblia hace poco.

15. El cristiano victorioso

Lee Colosenses 2:6-7. - ¿De qué manera debemos caminar nuestro camino con el
Señor? ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Lee 1 Corintios 10:13. - ¿Qué hace Dios cuando somos tentados?

__________________________________________________________________

¿Confías en esta promesa?   p Sí    p No

Lee Juan 15:4-5. - ¿Qué tiene que hacer el pámpano (rama) para llevar fruto?

__________________________________________________________________

¿Qué tenemos que hacer nosotros para llevar fruto?

__________________________________________________________________

Vuelve a leer Romanos 8:6-13. - ¿Qué tienes que hacer para agradar a Dios?

_________________________________________________________________

“Vivir según el Espíritu” significa lo mismo como “permanecer en Cristo”: Confiar
en El y darle  lugar a El,  que El  pueda vivir  Su vida en ti.  ¡No apoyarte en tus
propios esfuerzos!

Ejemplos:

- Me despierto malhumorado y sin ganas para nada. ¡Claro, esta es mi carne! Pero
me recuerdo del Señor y le digo: “Señor, mi carne está ahora malhumorada y de
mala gana. Pero tú vives en mí, y tú eres siempre dispuesto para toda buena obra.
Por favor, ¡vive tu vida por medio de mí!”

-  La  tentación  toca  la  puerta  de  tu  casa  y  dice:  “¡Déjame  entrar!”  -  Muchos
cristianos  van a la  puerta  e  intentan  luchar  contra  la  tentación;  pero  en  algún
momento el enemigo los vence y entra a la casa. (Esto es “vivir según la carne”.) -
Si  Jesucristo  vive  en  ti,  puedes  hacer  algo  mejor:  Puedes  decirle:  “Señor,  el
enemigo está tocando la puerta. Por favor anda tú a atenderle.”   (Esto es “vivir
según el Espíritu”.) Y cuando el Señor se acerca a la puerta, ¡el enemigo huye tan
pronto como ve venir al Señor!

El cristiano victorioso...
- vive en la gracia de Dios, no bajo la condenación de la Ley,
- vence el pecado por la fe (no en sus propios esfuerzos),
- da fruto para el Señor por la fe (no en sus propios esfuerzos),
- vive según el Espíritu, no según la carne (le da lugar al Señor en su vida).



Otro mandamiento importante: Lucas 10:27

 - Lee Santiago 2:10 y responde:
Si cumplo la mayor parte de los mandamientos de Dios, ¿estoy bien con Dios?     

____________________________________________________________

(Lee también 1 Juan 3:4.)

4.  La  Ley  de  Dios  -  Los  Diez
Mandamientos

(Exodo 20:1-17)

(Lee también Mateo 5:21-48)

1.  (v.2-3)  -  ¿Tienes  algún  dios
ajeno? ¿Cuál? (Un dios ajeno es
cualquier cosa a la que das más
importancia que a Dios mismo.)
2.  (v.4-6)  -  ¿Confías  en  alguna
imagen,  o  en  alguna  cosa
material, que te ayude?
3. (v.7) - ¿Tomas a Dios en serio,
o hablas de él ligeramente?
4. (v.8-11) - ¿Usas todo tu tiempo
como Dios quiere?
5. (v.12) - ¿Cómo actúas hacia tus
padres?
6.  (v.13)  -  ¿Odias  a  alguien,  de
manera  que  piensas  hacerle
daño?
7.  (v.14)  -  ¿Cómo  miras  a  las
personas  del  sexo  opuesto?
¿Están tus pensamientos puros?
8.  (v.15)  -  ¿Tienes  algo  que  no
has adquirido honestamente? (un
objeto,  una  nota  en  un  examen,
un premio, ...)
9.  (v.16)  -  ¿Has  hablado  o
aparentado  algo  que  no  es
verdad?
10.  (v.17)  -  ¿Estás  contento  con
las  cosas  que  tienes,  o  siempre
quieres más? ¿Tienes envidia de
alguien por las cosas que tiene, o
por el éxito que tiene?

¿Para qué sirve la Ley de Dios?

Salmo 119:98-100

____________________________

____________________________

Josué 1:7-8

____________________________

____________________________

Salmo 19:7

____________________________

____________________________

Romanos 3:20

____________________________

____________________________

Gálatas 3:24

____________________________

____________________________

¿Deseas  cumplir  los  mandamientos
de Dios?

p Sí    p No    p No sé

Discusión en el grupo:
-  ¿Estás  cumpliendo  los  Diez
Mandamientos?
-  ¿Con  cuál  de  los  mandamientos
tienes más problemas? (tomando en
cuenta las explicaciones de Jesús en
Mateo 5)

14. ¡Cuidado Desvío (aun para los que nacieron de nuevo)!

Si has nacido de nuevo, entonces Dios te ha dado todo lo necesario para que
vivas como El quiere: El ha hecho de ti una persona nueva, te ha dado el Espíritu
Santo, te ha hecho libre del pecado.

Pero tu enemigo, el diablo, todavía intenta engañarte. Muchas veces lo hace así:
Te presenta tentaciones hasta que caigas en algún pecado. Entonces él te acusa y
dice: “¿Ves? Todavía eres un pecador. No ha cambiado nada. Si quieres agradar
al Señor, tienes que esforzarte mucho más.” - Si tú crees esto, entonces te vas a
sentir condenado y rechazado por el Señor. Vas a volver a hacer lo que hiciste
antes de nacer de nuevo: vas a esforzarte por ti mismo para agradar a Dios y para
cumplir toda Su Ley. (Pero ya sabes que esto nunca funcionará.) Así vas a olvidar
que  tienes  vida  nueva.  Vas  a  olvidar  que  Cristo  en  ti  puede  vencer  lo  malo.
Intentarás  nuevamente  tener  tu  “propia  justicia”.  Te  conviertes  en  un
“LEGALISTA”.

Pablo dice a los que hacen esto: (Lee Gálatas 5:4-5)

Para los que no caen tan fácilmente, el enemigo tiene otro truco: Les dice: “¡Mira
cuan bueno eres! ¡Ya has vivido tres semanas sin pecar! ¡Eres un super-cristiano!”
- Entonces este cristiano se vuelve  ORGULLOSO de sí mismo, y se olvida que
todo es solo por la gracia de Dios. El resultado es el mismo como con el legalista:
Este cristiano aparta su mirada de Dios, y se concentra en sus propios esfuerzos
de ser bueno.

Esforzarnos por nosotros mismos, es lo que Pablo llama “vivir según la carne”.
(“Carne” allí significa todo lo que tú mismo puedes hacer, sin la ayuda de Dios.) La
“carne” nunca puede cumplir la voluntad de Dios. Lee Romanos 8:6-13.

No te dejes engañar por ninguno de estos desvíos. Sigue confiando en el Señor, y
vencerás.



5. Dios examina nuestra motivación
¿Por  qué  quieres  cumplir  la  Ley  de  Dios?  (Marca  la  respuesta  que  te
corresponde más que cualquier otra.)

p Porque quiero ser un buen cristiano.
p Porque mis padres me enseñan así.
p Porque mi conciencia me dice que lo haga.
p Porque quiero ser salvo para la eternidad.
p Porque no puedo hablar a otros de Cristo si yo mismo actúo mal.
p Porque Dios se ofende y se entristece cuando no le hago caso.

Repasa los 10 Mandamientos.
¿Cómo te fue en la semana pasada con cumplir estos mandamientos?

6. Dios obra para cambiar nuestra motivación

6.a) “Quiero cumplir los mandamientos de Dios, para no quedar mal ante
los otros cristianos.”
¿Quieres hacer como te enseñan en la iglesia? ¿o como te enseñan tus padres
cristianos? - Ten cuidado. Esto es “temor al hombre”, pero no a Dios. “El temor
al  hombre  te  pone un  lazo.  Pero  el  que  confía  en el  Señor,  será exaltado.”
(Proverbios 29:25)
¿Cómo actúas cuando no hay otros cristianos alrededor? (en los estudios, en el
trabajo...)  ¿No te dejarás influenciar fácilmente por los demás? - Y aun en la
iglesia, algunos te pueden enseñar cosas equivocadas, y pueden darte un mal
ejemplo. Si quieres ser del lado del Señor, entonces tendrás que hacer lo que El
te dice en Su Palabra, sin importar lo que digan los hombres - por más que sean
cristianos.

7. ¡Cuidado Desvío!
Si  quieres  solamente “ser  un buen cristiano”,  o  “hacer  lo
que hacen los otros cristianos”, entonces estás en peligro
de  desviarte.  En  muchas  iglesias,  te  dirán  que  debes
“entregarte  a  Cristo”.  Pero  si  Dios  todavía  no  ha  obrado
más  en  ti,  entonces  en  este  punto  tú  todavía  no
comprendes qué es “entregarte a Cristo”.  Quizás te dirán
que “repitas una oración”, o que “pidas perdón por todos tus
pecados”.  Pero  en  este  momento,  ¡tú  todavía  no  estás
consciente de lo  que es realmente tu pecado!  Dios tiene
que mostrártelo en lo profundo, y esto necesita más tiempo.

13. El bautismo y el nuevo nacimiento

Lee Romanos 6:1-7, después responde y completa:

El  bautismo  significa  m____________  con  Cristo  y  r_______________  con
Cristo.

¿En qué consiste el “viejo hombre” (v.6)? _______________________________

________________________________________________________________

¿En qué consiste la “vida nueva”? ____________________________________

________________________________________________________________

“Morir con Cristo” significa el arrepentimiento, donde dejamos
atrás el pecado. “Resucitar con Cristo”  significa la fe, donde
recibimos la gracia de Dios y la vida espiritual por medio del
Espíritu Santo. Esto es lo que Jesús llama “nacer de nuevo”
(Juan 3:3-6) o “ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12-13).

OJO: Estas cosas NO suceden “automáticamente”  cada vez
que alguien es bautizado. “ARREPIÉNTANSE y bautícense...”
(Hechos  2:38);  “El  que  CREYERE  y  fuere  bautizado,  será
salvo” (Marcos 16:16). Si alguien no se ha arrepentido, y no
cree, entonces no debe ser bautizado.

Por el otro lado, si Dios te ha convencido de tu pecado, te has profundamente
arrepentido (No.10) y te has decidido a someterte a Jesucristo (No.11) y tener fe
en El  (No.12),  entonces  también debes  bautizarte.  En el  Nuevo Testamento,
todos los que experimentaron esta obra de Dios, se bautizaron al instante. En el
Nuevo Testamento, nadie dijo una “oración de entregarse a Cristo”. En lugar de
esto, se bautizaron; y entonces recibieron el Espíritu Santo.
(Hoy  muchos  no  reciben  el  Espíritu  Santo  al  bautizarse,  porque  no  han  sido
convencidos de su pecado; no se han arrepentido de verdad; y no creen de verdad.)

Lee Romanos 6:11.

Si  has  nacido  de  nuevo,  entonces  eres  m_______________  para  el
p_____________, pero v________________ para ____________.

Tienes  que  confiar  en  esta  verdad  y  vivir  según  esta  verdad.  Entonces,  el
pecado no tendrá poder sobre ti.



7.b) El tradicionalista (hipócrita)
Veremos  qué  sucede  con  las  personas  que  “repiten  una  oración”  y  así  “se
entregan a Cristo”:
Ellos creen que esta oración les ayuda a vivir mejor, o que esta oración les hace
cristianos. Pero en muchos, ¡esta oración no salió de su corazón! Solo lo hicieron
porque no querían quedar mal ante sus amigos cristianos o ante el predicador; o
porque  “sentían  una  emoción  especial”.  Si  fue  así,  entonces  ¡esta  oración  no
cambió nada en absoluto!
Pero estas personas desean ser “buenos cristianos”, entonces hacen todo lo que
hacen los cristianos: leen la Biblia, oran, van a la iglesia, cumplen con todas las
tradiciones  de  la  iglesia...  Ellos  no  se  dan  cuenta  de  que  les  falta  lo  más
importante:  Su corazón  no  es  convertido.  No han  nacido  de  nuevo.  Nacer  de
nuevo es un cambio sobrenatural, que Jesús hace en tu corazón y en tu vida. Sin
este  cambio  no  podrás  vivir  como  un  cristiano  verdadero,  por  más  que  te
esfuerces.

(Ejemplo: el asno que quería ser un león)

Algunas  de  estas  personas  logran  “actuar”  tan  bien  toda  la  iglesia
queda impresionada, y llegan a ser pastores o líderes. Algunos de ellos
pueden ser los líderes más “estrictos”, los que insisten en que todo se
haga siempre “en orden” - según las tradiciones de la iglesia - ...pero su
corazón está frío y lejos del Señor. Así eran los escribas y fariseos en
los tiempos de Jesús. (Lee Mateo 15:6-9) ¡Cuídate mucho de ellos! 

Y cuídate que tú mismo no te desvíes por este camino. Jesús
llama  a  estas  personas  “hipócritas”.  Un  hipócrita  es  un
“actor”: alguien que se da la apariencia de algo que no es.
Se da la apariencia de ser un muy buen cristiano, pero es
solo una “actuación”.

Si Dios sigue obrando en ti, entonces aprenderás a escuchar a tu conciencia:

6.b) “Quiero cumplir ... para no tener mala conciencia.” (Rom. 2:14-15)

¿Estás  sintiendo  mala conciencia  cuando  desobedeces  a Dios? -  Esta es  una
buena  señal:  Tu  conciencia  está  empezando  a  funcionar  correctamente.  Pero
todavía  te  apoyas  en  algo  que  está  dentro  de  ti  mismo  (tu  conciencia).  Y tu
conciencia se puede equivocar: A veces te hace sentir culpable, aunque no era
pecado lo que hiciste. Y a veces te hace sentir bien, aunque cometiste un pecado.
Si quieres ser del lado del Señor, entonces tendrás que apartar la mirada de ti
mismo, y mirar hacia El.

11. La sumisión a Cristo

Lee Mateo 16:24-25. ¿Qué hay que hacer para seguir a Cristo?

____________________________________________________________

-  Esto  significa  que  te  sometes  completamente  a Jesucristo.  Tu vida  ya no  te
pertenecerá a ti; Jesucristo será el dueño de tu vida completa. Ya no podrás hacer
lo que tú quieres; tendrás que preguntar siempre al Señor qué es lo que El quiere.

Estás dispuesto a que el Señor decida...
¿... qué harás en tu tiempo libre?   p Sí    p No
¿... qué y cómo estudiarás o trabajarás?   p Sí    p No
¿... cómo te comportarás con tus compañeros?   p Sí    p No
¿... con quiénes tendrás amistad?   p Sí    p No
¿... qué harás con tu dinero y con las cosas que te pertenecen? p Sí    p No
¿... qué hablarás?   p Sí    p No

Si tú te sometes de esta manera a Jesús, entonces El vivirá Su vida en ti; y esta es
la mejor vida que puedes tener. Y entonces ya no necesitarás esforzarte por
cumplir los mandamientos de Dios; ¡porque Jesús mismo lo hará en ti! 
 -  Lee Gálatas 2:20.

12. La fe en Jesucristo

Jesús ha derramado Su sangre para perdonar tu pecado, y para hacer que tú vivas
una vida nueva, una vida realmente para la gloria de Dios. (Lee Isaías 53:4-6)
“Fe”  significa  “confianza”.  Confía  que  Jesús  hará  todo  esto  en  ti,  si  tú  te  has
arrepentido de verdad y te has sometido a El. - Tú no has podido hacer nada para
agradar  a  Dios.  Pero  ahora  puedes  CREER que  esta  vida  nueva  es  para  ti;  y
puedes recibirla, así como recibes un regalo que alguien te ofrece.
“Fe” significa también “actuar con fidelidad”. ACTÚA según lo que crees ahora.

Lee y anota lo que Dios promete a aquellos que pertenecen a El, y lo que Dios dice
acerca de ellos:

1 Cor.1:2 - Dios nos llama s_________________, llamados a ser s____________.

1 Juan 3:6 - Los que permanecen en él, no ___________________.

Rom.8:4  -  Cuando  andamos  conforme  al  Espíritu,  se  cumple  en  nosotros
__________________________________________________________________.

Judas  24  -  Dios  es  poderoso  para  guardarnos  _______________________  y
presentarnos _________________________.

Si perteneces a Jesús, entonces decídete a creer estas promesas, y actúa según lo
que Dios dice.



Si Dios sigue obrando en ti, entonces te darás cuenta de que serás perdido para la
eternidad, si sigues pecando.

6.c) Quiero cumplir ... para no ir a la perdición. (Lucas 18:18-21)

Si llegas a este punto, entonces te has dado cuenta de que todavía no tienes la
vida nueva que Dios promete; todavía no eres un cristiano verdadero. - Tal vez te
asustas o te enojas ante esta idea (especialmente si por años ya te han dicho que
eres cristiano). Pero es Dios quien está obrando en ti. El te está convenciendo “de
pecado,  de justicia y de juicio”  (Juan 16:8). No resistas contra la convicción de
Dios. Es el asunto más importante de tu vida, salir de la perdición.

(Ejemplo: “Señor, muéstrame quien soy yo”, “muéstrame quien eres tú”.)

Pero aun en esta etapa, tus motivos todavía no son puros. Todavía tienes una idea
egoísta: “YO quiero salir de la perdición. YO quiero ser salvo.” ¿Qué te importa
más:  que  tú  estés  bien,  o  que  Dios  esté  bien?  ¿Quién  es  la  persona  más
importante:  tú o Dios? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo se siente EL
acerca de tu pecado? El nombre de Dios está manchado ante el mundo por tu
culpa. “El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros”
(Romanos 2:24).

6.d) Quiero cumplir ... para honrar a Dios, que El sea glorificado.

Lee Salmo 51:3-4.  ¿Qué fue lo que a David más le entristeció  de su pecado?
_____________________________________________________

Si Dios sigue obrando en tu corazón, entonces le darás a El más importancia que
a ti mismo. Vas a querer cumplir los mandamientos de Dios,  para que Dios sea
reconocido como justo ante el mundo.

Si te has dado cuenta de que esto es lo que te falta: No te engañes a ti mismo. Es
fácil decir: “Desde ahora voy a obedecer por la gloria de Dios.” Pero ¿es realmente
esto lo que está en tu corazón? ¿o lo dices solamente porque entendiste que así
debería ser,  y tratas de convencerte con tus propias palabras? - Necesitas que
Dios haga una obra sobrenatural  en tu corazón, para que puedas  sinceramente
buscar Su gloria.

Discusión en el grupo:
¿Cuál es tu motivo para cumplir los mandamientos de Dios? ¿Dónde estás en este
camino (6.a-d)?

Cómo puedes convertirte y salvarte...

...si Dios te ha mostrado todo esto. - Si Dios todavía no te ha mostrado todo lo que
hemos  descrito  hasta  ahora,  entonces  todavía  no  estás  listo  para  convertirte.
¡Todavía tendrás que seguir intentando  cumplir la Ley de Dios! Y sigue pidiendo a
Dios que El abra tus ojos espirituales, y que El te convenza del pecado.

Lee Hechos 2:38 y 16:31. - ¿Qué hay que hacer para ser salvo?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

10. El arrepentimiento

En el Nuevo Testamento hay dos palabras para “arrepentirse”:
- “Volver, dar media vuelta”. Te das cuenta de que has actuado mal; das media
vuelta y haces lo opuesto; caminas en la dirección opuesta.
-  “Cambiar  la  mente”.  Cambias  toda tu  manera  de  pensar:  en  vez de  amar  el
pecado, lo odias y lo rechazas.
Entonces, arrepentirse es mucho más que solo decir “Dios, perdona mis pecados”.
Arrepentirse es cambiar toda nuestra manera de vivir y pensar.

(Las siguientes historias se pueden dramatizar por grupos.)
Lee Lucas 19:1-10. ¿Qué hizo Zaqueo para demostrar su arrepentimiento?

____________________________________________________________

¿Cambió Zaqueo su manera de vivir y pensar?    p Sí    p No

Lee Hechos 8:5-24. ¿Qué hizo Simón para demostrar su arrepentimiento?

____________________________________________________________

¿Cambió Simón su manera de vivir y pensar?    p Sí    p No

Lee 1 Samuel 15:10-31. ¿Qué hizo Saúl para demostrar su arrepentimiento?

____________________________________________________________

¿Cambió Saúl su manera de vivir y pensar?    p Sí    p No

Lee  2  Samuel  12:1-15  y  Salmo  51:1-17.  ¿Qué  hizo  David  para  demostrar  su
arrepentimiento?

____________________________________________________________

¿Cambió David su manera de vivir y pensar?    p Sí    p No



8. El quebrantamiento

Si Dios sigue obrando en ti, algún día descubrirás que aun con todos tus esfuerzos
no puedes vencer el pecado. El Espíritu Santo te convence de tu pecado (Juan
16:8) - o sea, El te hace ver cuánto estás atado por tu pecado, y cuánto tu pecado
ofende y entristece a Dios.
Es necesario  que Dios mismo haga esto en ti.  No puedes “cortar  el  camino”  y
“saltar”  acá con tu propia voluntad. Hay personas que dicen a la ligera:  “Claro,
nadie puede cumplir  los mandamientos de Dios,  todos somos pecadores.”  Pero
mientras lo tomas así a la ligera, ¡Dios todavía no te ha convencido del pecado!

Lee Mateo 5:18-20, Mateo 7:24-27.
¿Jesús quiere en serio que cumplamos todos los mandamientos de Dios?

____________________________________________________________

Si no cumplimos, ¿qué sucederá?

____________________________________________________________

Para entrar al reino de Dios, Jesús dice que es  necesario cumplir toda la Ley de
Dios. Pero por nosotros mismos es imposible cumplir toda la Ley.
Lee también Romanos 7:14-24.

Entonces, ¿es posible entrar al reino de Dios?    p Sí    p No

¿Por qué sí, o por qué no? ______________________________________

Dios quiere que puedas sentir lo desesperado que es tu situación. El quiere que
llegues a exclamar como la gente en Hechos (2:37, 16:29-30): 

____________________________________________________________

¿Por  qué  necesitamos  este  quebrantamiento?  -  Supongamos  que  tienes  un
salvavidas colgado en la pared de tu cuarto. Es un adorno nada más; no le das
mucha importancia. Pero imagínate ahora que te has caído al agua profunda, las
olas te están cubriendo, y no sabes nadar. ¡Cuánto gritarás por un salvavidas! - Así
quiere Dios que te des cuenta de cuán desesperada es tu situación ante El. Solo
así vas a dar importancia a lo que Jesús hizo por ti.

8.b) El colmo

Si Dios te convence así de tu pecado, entonces comprenderás que  nadie puede
salvarse a sí mismo. Nadie puede ser “lo suficientemente bueno”. Es por eso que
Jesucristo tuvo que dar Su vida. Necesitas ser completamente cambiado  por El.
(Lee Romanos 7:23 a 8:4.)
En este punto,  comprenderás  algo  más:  Aun tus intentos de “ser  bueno”  eran
pecado. ¿Por qué? Porque lo intentaste con tus propias fuerzas, sin Jesús. Con
esto estabas diciendo a Jesús: “Yo no te necesito, yo puedo hacerlo solo.” Pablo
llama  esto  “mi  propia  justicia”.  (Lee  Filipenses  3:4-9).  Aun  de  esto  necesitas
arrepentirte. ¡Cuán torcido es el corazón del hombre sin Cristo!

Discusión en el grupo:
Aquellos  que  ya  expermientaron  convicción  de  su  pecado,  que  describan  su
experiencia.

9. El (falso) cristiano liberal

Acá llegan los que son muy rápidos en decir: “Claro, todos somos pecado-
res, todos necesitamos el perdón del Señor...” - Dios ha empezado a obrar
en  sus  corazones,  pero  entonces  ellos  decidieron  “cortar  el  camino”.
Intentaron solo a medias agradar a Dios; después se rindieron y dijeron:
“Nadie puede vivir como Dios quiere; pero ¿no dice la Biblia que somos
salvos por gracia?” - Nunca fueron convencidos de su pecado, y nunca se
arrepintieron;  pero  deciden  “creer”  en  la  gracia  de  Dios  y  “recibir”  el
perdón de Dios. Quizás oran también: “Jesús, te entrego mi vida.” ¡Esto es
“hacer trampa”! La gracia de Dios es solo para los arrepentidos.

Entonces, no hay ningún cambio en el corazón de este falso convertido.
Ahora él se llama cristiano, pero sigue pecando y no le importa; dice: “El
Señor me perdonará.” No ama a Dios y no tiene temor a Dios. 

Lee 1 Corintios 5:9-11. - No debemos juntarnos con nadie que se llame
h____________,  pero  es  un  f______________,  o  a____________,  o
i_____________,  o  m________________,  o  b______________,  o
l____________.

Lee  1  Corintios  6:9-10.  -  Estas  personas  no  h_____________  el
r_____________ de D____________ (o sea, en verdad no son cristianos.)

Lee 1 Juan 2:3-5. - Los que conocen a Jesucristo, g_____________ sus
m_______________.  El  que  dice  conocer  a  Jesucristo,  pero  no
g_____________ sus m_______________, es un m_________________.


