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Vivir rectamente en 
una sociedad torcida

Cambie el mundo

Cristo es el centro 



El plan de la salvación
1. El problema de todos: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos 
de la gloria de Dios” (Romanos 3.23).

2. La paga: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6.23).

3. Dios provee: “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5.8).

4. La promesa: “Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, 
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para 
salvación” (Romanos 10.9-10).

Oración pidiendo la salvación
Esta oración es solo un ejemplo. No es para momarizar ni repetir. Ella en sí no tiene 
algún poder mágico, su intención es solamente ofrecerle una guía.

“Señor Jesús, confieso que soy pecador. Creo que Tú moriste por mis 
pecados y que Dios te resucitó de entre los muertos. Te pido que me 
perdones y que me salves del pecado ahora mismo. Lo pido en tu nombre. 
Amén”.

Primeros pasos hacia la obediencia
1. Confesión pública
“A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le 
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 10.32).
2. Bautismo público
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre 
de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo. […] Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como tres mil personas” (Hechos 2.38, 41).
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La estrategia de LifeWay  
para una experiencia de estudio 
bíblico integrada y equilibrada

La vida cristiana tiene que ver con las relaciones, pero no es acerca de una sola 
relación. Sí, el andar espiritual de una persona tiene que ver, primero que nada, con 
su relación con el Señor, pero cuando se comprende y aplica adecuadamente, esa 
relación única afecta todas las demás relaciones de la vida. Por ello, vivir una vida 
cristiana equilibrada implica hacer cada una de las siguientes cosas: conectarse, 
crecer, servir, ir. Al tomar esto en cuenta, hemos señalado cuál de esas categorías 
es el énfasis principal de cada estudio bíblico de este manual.

Connectar Crecer Servir Ir
TM TM TM TM

¿Qué significa conectarse, crecer, servir e ir?

 • Conectarse: Un cristiano sano se esfuerza por conectarse con Dios en 
oración y adoración, se relaciona con los demás en relaciones positivas y 
se convierte en parte vital de una iglesia local.

 • Crecer: Un cristiano sano se esfuerza por crecer en su relación con Dios 
aumentando su conocimiento y comprensión de Dios por medio del 
estudio de su Palabra y luego actúa para aplicar ese estudio.

 • Servir: Los cristianos deben servir con otros creyentes en la iglesia. 
Quizá usted pueda servir enseñando una clase de Escuela Dominical, 
colaborando con la despensa de alimentos o liderando reuniones 
juveniles. Cuando usted sirve, los cristianos que están en la iglesia y los 
no cristianos que no asisten a la iglesia sienten atracción hacia el Señor y 
reciben grandes beneficios.

 • Ir: Cristo llama a todo cristiano a salir de las cuatro paredes de la iglesia y 
hablar a los demás de Él. El evangelismo y las misiones son vías por medio 
de las cuales los creyentes van y proclaman la buena noticia de Jesucristo 
a otros.
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Tema 1
El regalo más 
grande de Dios

 8 2 de diciembre

r Reconozca el 
regalo de Dios *
Juan 1.1-4, 10-18

 16 9 de diciembre

r Reciba el regalo de 
Dios
Mateo 1.18-20, 24-25; 
Lucas 1.28-31, 34-38

 24 16 de diciembre

c Responda al regalo 
de Dios
Mateo 2.1-12, 16

 32 23 de diciembre

g Regocíjese en el 
regalo de Dios
Lucas 2.8-20

 2 El Plan DE la 
SalvaCIón

 3 aPRovECha al máxImo 
loS EStuDIoS BíBlICoS

 6 EDItoRIal

 7 loS tEmaS DE EStuDIo

 112 Plan DE lECtuRa DE 
BIBlIa

 114 En El PRóxImo 
tRImEStRE

Guía para el estudio personal

Estudios Bíblicos 
LifeWay® para Adultos
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Tema 2
Vivir rectamente 
en una sociedad 
torcida

 40 30 de diciembre

r mantenerse en buen 
estado
Proverbios 23.20-21; Daniel 
1.8, 11-16; Romanos 13.12-14

 48 6 de enero

r Buscar la pureza
Efesios 5.1-5, 8-12, 15-16

 56 13 de enero

g Cuidar en una 
sociedad que 
descarta **
Salmos 139.1-6, 13-18

 64 20 de enero

g amar en una sociedad 
dividida
Hechos 10.9-15, 22-23, 28-
29a, 34-36

 72 27 de enero

g Dar en una sociedad 
codiciosa
Deuteronomio 15.7-11;  
24.10-15, 17-18

Tema 3
Cristo es el Centro

 80 3 de febrero

r El centro de todo
Colosenses 1.9-23

 88 10 de febrero

s El centro de mi iglesia
Colosenses 1.24 — 2.7

 96 17 de febrero

r El centro de mis 
creencias
Colosenses 2.8-23

 104 24 de febrero

r El centro de mi vida
Colosenses 3.5-10, 14-15,  
17-21; 4.5-6

*lección de evangelismo 
** lección sobre la santidad de la vida humana fo
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Veo con preocupación como algunas 
personas en nuestras iglesias, cada día 
confían más en sus propias fuerzas, en 
su inteligencia, en su experiencia en el 
mundo de los negocios y en otras muchas 
cosas que nada tienen que ver con Dios. 
Algunos hasta llegan a pensar que Dios 
puede estar muy ocupado como para 

ocuparse de ellos. Esta es una situación en extremo delicada, sin 
embargo, la realidad es que en estos días se hace cada vez más 
difícil encontrar a personas que confíen plenamente en Dios.

   “Para tener fe, hay que tener fe”. El asunto es que las cosas 
espirituales no se pueden explicar científicamente. La fe es obra 
del Espíritu Santo. A esto es a lo que se refiere Santiago cuando 
dice en Santiago 1.6 “…con fe, no dudando nada” y añade que los 
que dudan son como las olas del mar que son arrastradas por el 
viento y echadas de una parte a otra.

   Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre las aguas, 
(Mateo 14. 28-31) después del primer momento de confusión, 
sintió deseos de hacer lo mismo y le pidió a Jesús que también 
le permitiera a él andar sobre el agua. Al mandato de Jesús lo 
intentó, y cuando  andaba sobre las aguas DUDÓ y comenzó a 
hundirse. Pedro comenzó a racionalizar. Probablemente pensó: 
no era posible hacer eso, científicamente era imposible. Jesús 
lo regaño con amor, diciéndole; hombre de poca fe, ¿por qué 
dudaste? Delante de nosotros hay un gran lago de oportunidades, 
con dificultades y retos incluidos. El Señor Jesús está sobre todas 
esas cosas y sobre todos, y nos llama sereno para que vayamos 
hacia Él, caminando sobre las aguas. Podemos caminar sobre los 
retos si tenemos fe, pero sin dudar. Es tiempo de que comencemos 
a TENER fe y dejemos las dudas a un lado. 
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Temas de estudio

Tema 1
El regalo más 
grande de Dios

El regalo más grande que 
Dios ha dado jamás a 

la humanidad fue Su Hijo 
Jesucristo. Este estudio es un 
recordatorio del significado 
transformador que tiene 
la navidad y desafiará a los 
creyentes a llevar el mensaje 
de la navidad al mundo.

La mayoría de las personas 
están de acuerdo en que 
la navidad es un tiempo 
especial del año, pero no 
todos reconocen el mensaje 
esencial de la navidad: 
Jesús, el Hijo de Dios, llega 
al mundo. Cada vez son 
más las personas que se 
adhieren a la idea de que 
la navidad debiera ser una 
festividad secular y que los 
cristianos deberían guardarse 
para sí sus convicciones 
religiosas. En medio de los 
falsos mensajes acerca de 
la navidad que abundan 
en nuestra sociedad, los 
cristianos deben celebrar 
gozosamente el verdadero 
significado y el verdadero 
mensaje del más grande 
regalo que Dios nos ha 
hecho.

Tema 2
Vivir rectamente en 
una sociedad torcida

Esta serie consta de cinco 
estudios semanales de 

pasajes selectos del Antiguo 
y del nuevo Testamento 
que examinan cinco asuntos 
importantes.

Los estadounidenses 
vivimos en una sociedad 
que se ha apartado de su 
curso. En nuestra sociedad 
las personas abusan del 
cuerpo y al mismo tiempo lo 
adoran. nuestra cultura está 
obsesionada con el sexo y la 
sensualidad. Pero todo tiene 
que ver con el individuo, 
como puede verse en la 
forma en que la sociedad 
trata a las personas que se 
consideran desechables o 
inconvenientes para nuestra 
forma de vida, las que son 
diferentes de nosotros o las 
que son menos afortunadas. 
muchos adultos basan su 
forma de pensar y de vivir 
en lo que la sociedad apoya. 
Este estudio trata esos temas 
de manera directa y nos 
muestra la contraparte de 
una cultura que se ha torcido. 
Los adultos decididamente 
pueden tomar partido 
por Cristo y por lo que es 
correcto en medio de una 
sociedad que ya no entiende 
ni afirma la existencia de la 
verdad.

Tema 3
Cristo es el Centro 

El apóstol Pablo afirmó que 
Cristo “es antes de todas 

las cosas, y todas las cosas en 
él subsisten” (Colosenses 1.17). 
Este estudio es acerca de la 
centralidad y suficiencia de 
Cristo.

vivimos en una sociedad 
que no reconoce la 
supremacía de Jesucristo. 
Algunos creyentes, debido 
a que no tienen una clara 
comprensión del evangelio, 
se estremecen cuando 
alguien desafía los conceptos 
exclusivos del evangelio de 
Cristo. otros cristianos no 
viven vidas Cristocéntricas. 
Quizá digan que Jesús 
es importante, pero sus 
vidas están centradas en 
sus propias ambiciones. 
Este estudio nos desafía a 
reconocer la centralidad de 
Cristo en toda la vida y a 
someternos a ella.
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Pasaje bíblico
Juan 1.1-4, 10-18

De qué trata 
esta lección
Esta lección trata sobre 
la identidad de Cristo. 
Explica que el regalo 
más grande de Dios 
es más que un bebé 
nacido en un oscuro 
establo hace muchos 
siglos.

¿Por qué es 
importante 
esta lección?
A muchos adultos, en 
la sociedad actual, no 
les incomoda ver a 
Jesús en un pesebre 
durante la Navidad; 
pero, lamentablemente, 
tratan de mantenerlo 
allí. No ven la relación 
entre el Niño Jesús y el 
Creador del universo, 
que es el único camino 

para la salvación. Sin 
embargo, ambos son 
uno solo.

Efecto para su vida
Esta lección le ayudará 
a entender y valorar 
la historia completa 
de Jesús, el Verbo 
encarnado.
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Reconozca el regalo de Dios 
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¿Qué significa la Navidad para usted? En Alemania, donde 
estamos viviendo y sirviendo, la Navidad se celebra con bellas 

decoraciones y tradiciones familiares, pero para la mayoría no tiene 
ningún significado religioso.

Por ser alemán, Simón siempre celebró la Navidad como un feriado 
nacional. Sin embargo, la Navidad pasada fue diferente porque 
él se había hecho creyente. Un domingo visitó nuestra iglesia con 
unos amigos, confió en Cristo como su Salvador y llegó a conocer el 
verdadero significado de que Cristo viniera a este mundo.

¿Y usted? ¿Reconoce el regalo que Dios le dio para Navidad?

➲➲ ¿Hay algún aspecto de la celebración que el mundo hace de la 
Navidad que aporte algo al mensaje cristiano? De ser así, ¿cuál 
es o cuáles son? ¿Qué aspectos de tal celebración nos apartan 
del verdadero significado de la Navidad? ¿Cuándo y cómo la 
llegada de Cristo durante la Navidad llegó a ser importante 
para usted?

Jesús es completamente Dios 
Juan 1.1-4

1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. 

2 Este era en el principio con Dios. 
3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que 

ha sido hecho, fue hecho. 
4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 

Dios inspiró divinamente a cuatro hombres diferentes para que 
escribieran la historia de la vida de Jesús en la tierra.

• Mateo cuenta la historia desde la perspectiva del recaudador de 
impuestos que fue él y nos da muchos detalles acerca del origen 
de la familia de Jesús. 

• Marcos presenta a Jesús como el Hombre de acción, siervo del 
mundo.

• Lucas, reconocido como un excelente historiador, ofrece un relato 
que revela a Cristo como Amigo de los necesitados, los pobres, los 
perdidos, los gentiles.

• Juan es el cuarto hombre que escribe un inspirado relato de la 
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vida de Cristo. El relato de Juan es único en gran parte de su 
contenido. Por ejemplo, no contiene parábolas. Solo en Juan 
hallamos la narración de la resurrección de Lázaro por parte de 
Jesús. Además, la introducción de este Evangelio es muy singular.

Juan describe a Jesús como el Verbo, que era con Dios, y […] era 
Dios desde la eternidad pasada. Al parecer, Juan recordaba Génesis 
1.1. Jesús existió desde antes que el mundo fuera creado. Al llamar a 
Jesús “Verbo”, el apóstol utilizó la palabra griega que, transliterada, es 
“logos”. En ella vemos la imagen del anhelo de Dios por comunicar su 
amor y su verdad a la humanidad.

➲➲ Según Juan 3.16, ¿hasta dónde estuvo dispuesto Dios a llegar 
para que el mundo conociera su amor y fuera transformado por 
Él?

Pero Cristo es más que una expresión de Dios. Él es, en Su 
naturaleza más profunda, uno con Dios. Los teólogos utilizan la 
palabra “Trinidad” para explicar la relación entre Dios Padre, 
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo; no tres dioses sino un Dios en 
tres Personas. Esto significa que Jesucristo siempre fue y siempre 
será Dios. La unidad existente en la Trinidad antes de la creación 
también estuvo implicada en hacer realidad la creación. Todas las 
cosas (todas las cosas que existen en el universo entero) por él 
fueron hechas. Juan insiste en que la vida procede de Cristo. Jesús 
fue, y es, la Fuente de la vida real.

➲➲ Al reflexionar en la humilde llegada de Jesús en esa primera 
Navidad, ¿cómo cambia su forma de verlo el hecho de que 
Jesús, el Creador, vino a reclamar a los suyos muriendo por 
ellos?

Jesús es el único que da vida hoy a quienes lo invocan. En Juan 
1.1-4, el apóstol establece los fundamentos para tratar la caída de la 
humanidad y la necesidad de una nueva vida para el mundo. A pesar 
de las diferentes explicaciones sobre la condición humana y los diversos 
planes sobre lo que es necesario hacer, las personas están consciente, 
en general, de que el mundo no es como debiera ser. El desafío más 
grande que encara la humanidad no es el calentamiento global, ni los 
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problemas económicos, ni siquiera la guerra al terrorismo, sino que los 
seres humanos están separados de Dios. Cristo, como Fuente original 
de la vida física y especialmente la vida espiritual, extiende Su mano 
redentora con amor para tocar y renovar los corazones. Como Dios, 
Él ofrece hacer lo que solo Dios puede hacer: reconectar los corazones 
humanos con Él. Como Dios, Cristo es central para la solución que en 
última instancia arregla todas las cosas. De hecho, Él es la solución. 

Jesús es completamente hombre 
Juan 1.10-11, 14-15

10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el 
mundo no le conoció. 

11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 

14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad. 

15 Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien 
yo decía: El que viene después de mí, es antes de mí; porque era 
primero que yo. 

En el mundo estaba es una de las aseveraciones más notables 
de toda la literatura. Juan lo declara de manera directa, sin 
rodeos. El Creador del universo entró en Su creación como un ser 
humano. Este es el significado de la palabra “Emanuel” (“Dios con 
nosotros”, Mateo 1.23). Ningún ser humano podía cumplir la obra 
de redención. Solo la muerte de alguien sin pecado podía pagar el 
precio por los pecados de la humanidad, y Jesús fue la única persona 
sin pecado que haya vivido jamás. Solo Aquel que dio la vida podía 
realmente redimirla, pero para hacerlo tendría que entrar en el 
mundo como un ser humano. A lo suyo vino, […], y habitó entre 
nosotros. En lo que respecta a los atributos físicos, Cristo parecía 
un hombre como cualquier otro. Y aquel Verbo fue hecho carne; 
Jesús adquirió todas las debilidades de la humanidad excepto el 
pecado.

➲➲ Si Cristo vino al mundo para salvarnos, ¿cuán lejos debemos 
estar dispuestos a ir para que el mundo conozca Su amor?
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Muchas personas ricas e influyentes vieron cómo confiscaban sus 
posesiones y las hacían prisioneras en los campos de concentración 
de la Segunda Guerra Mundial. Cuando cada una de esas personas 
atravesaba las puertas de esa cárcel, a pesar de toda su riqueza anterior, 
se convertía en otra persona, un número más en el sistema. De manera 
similar, aunque no idéntica, Cristo entró en la realidad humana, nacido 
de una familia pobre, crecido en un lugar remoto y viviendo en aparente 
anonimato. La diferencia estaba en quién era Él, porque aunque era 
hombre, también era Dios. No era parte humano y parte Dios, era 
completamente ambos. No podemos entenderlo del todo, pero podemos 
aceptarlo por fe. Aunque para el mundo incrédulo Él no parecía 
diferente a los demás, los que creyeron vieron en Él Su gloria como 
del unigénito del Padre.

➲➲ Muchas personas tienen conceptos acerca de Dios que son 
incorrectos. ¿Cómo la revelación de la gloria de Dios en Jesús 
fue sorprendente para los que vivían en ese tiempo? ¿Cómo nos 
sorprende hoy?

Juan el Bautista (no el apóstol) dijo de Cristo: Él era primero 
que yo. Juan nació unos seis meses antes que Jesús (vea Lucas 
1.36, 56-57; 2.6-7), por lo que casi seguro se refería a la naturaleza 
eterna y divina de Jesús. Él nos da un ejemplo de fe, ya que presenta 
tanto la humanidad real de Jesús de Nazaret como Su verdadera 
divinidad. El Dios eterno vivió en forma humana entre personas 
simples. “Hecho semejante a los hombres” (Filipenses 2.7), dejó de 
lado su gloria divina (vea Isaías 6.1-4), mas no su deidad; pero en 
este mismo proceso reveló la gloria de la gracia relacionada con su 
corazón redentor.

Jesús es completamente necesario 
Juan 1.12-13, 16-18

12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 

13 los cuales no son

16 Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre 
gracia. 
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17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la 
verdad vinieron por medio de Jesucristo. 

18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el 
seno del Padre, él le ha dado a conocer. 

Cristo vino, no solo a vivir en la tierra, sino a morir; a ser ejecutado 
por los pecados del mundo. “Se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2.8). Juan 
el apóstol era evangelista de alma; no podía avanzar demasiado en su 
presentación de la vida de Cristo sin hacer una invitación.

La redención humana es imposible sin Jesús. Después de dejar bien 
en claro el concepto, Juan insta a las personas a creer. Creer y recibir 
a Jesús es esencial para que podamos ser hechos hijos de Dios; 
pero el espíritu del pasaje enfatiza el privilegio: somos engendrados 
en la familia de Dios y de su plenitud tomamos todos, y gracia 
sobre gracia. Esta es una referencia a la plenitud de la gracia 
que encontramos en Cristo. Vivir la vida cristiana significa vivir 
diariamente la realidad de las bendiciones espirituales que Cristo 
producía y produce.
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Explicación adicional

“Creer” es una palabra que Juan utiliza con frecuencia en su 
Evangelio, especialmente en relación con creer en Jesús para ser 
salvo. Pero sería un grave error pensar que Juan solo se refería a 
un asentimiento intelectual acerca de Jesús. En la época de Juan 
el nombre de una persona representaba toda la personalidad 
y el carácter de una persona, más que simplemente una forma 
de llamarla o referirse a ella. Creer en el nombre de Jesús para 
salvación significa entender, entregar nuestra lealtad a Él, confesar 
su enseñanza y sus afirmaciones, obras y ministerio, persona y 
relación con Dios. Creer en Jesús de esta manera significa recibirlo 
y que Dios nos permita ser adoptados en su familia. 



Juan dijo que nadie […] vio jamás al Espíritu de Dios con 
sus ojos, ya que tal cosa es imposible. Pero Cristo, el unigénito 
Hijo, reveló el carácter y el corazón de Dios por medio de Su 
compasión, sus enseñanzas y sus milagros. Además, ¡Jesús era Dios 
en la carne! El primer milagro de Cristo lo registró Juan en Caná. 
Cristo transformó el agua en vino durante una simple fiesta de 
bodas de una aldea entre personas totalmente comunes (vea Juan 
2.1-11). Quizá usted lo recuerde del estudio del 30 de septiembre. 
Este milagro fue un símbolo de Su poder para transformar a las 
personas comunes en canales extraordinarios de Su gracia. El 
mismo anonimato de los que vieron este milagro parece hablar 
del maravilloso amor y la maravillosa gloria de Dios. Cristo nunca 
usó Su ministerio para lograr los aplausos de las multitudes, 
aunque desafió a las personas a poner su fe en Él. A lo largo de Su 
ministerio, Jesús mostró compasión y amor hacia las personas que 
el mundo desdeñaba o consideraba insignificantes. Con su primer 
milagro, Jesús “manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él” 
(Juan 2.11).

➲➲ ¿Cómo algunos líderes religiosos usan “métodos” para armar 
congregaciones y audiencias televisivas? Compare esta actitud 
con la forma en que Cristo, luego de Caná, reveló la gloria de 
Dios.

Gracia de navidad

Hace unos años Arturo, un exitoso abogado a los ojos del mundo, sufrió 
una crisis personal en la época de Navidad. Sintió necesidad de Dios y 
fue a una iglesia a hablar con un pastor. Lo desalentó un poco ver que 
el templo estaba cerrado y que tendría que volver unos días después. 
Pero cuando volvió, encontró lo que estaba buscando. Arturo confió en 
Cristo y descubrió el verdadero significado de la Navidad y de la vida. 
Ahora es un testigo fiel de Cristo y siempre que es apropiado utiliza su 
trabajo, de abogado internacional, como un medio para hablar a otros 
de Cristo. ¿Qué recursos y bienes utiliza usted para ayudar a que otros 
sepan acerca de Jesús? ¿Cómo los está ayudando a encontrar perdón y 
propósito en sus vidas?
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ConCluSIón

La imagen de un bebé débil e indefenso en un pesebre por sí misma 
no nos da información suficiente sobre quién fue Cristo o por qué 
vino al mundo. Cristo es totalmente humano y totalmente divino. Él 
entró en el mundo para revelar al Padre, para salvarnos de nuestros 
pecados y para darnos la vida verdadera. Por medio de su vida 
sin pecado, su muerte sacrificada y su gloriosa resurrección, pagó 
por nuestros pecados y venció a nuestra más ominosa enemiga: la 
muerte.

Al apartarnos del pecado y confiar en Cristo para nuestra salvación, 
recibimos el perdón y la vida eterna. Como Juan escribió en su 
primera epístola: “Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida 
eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; 
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” (1 Juan 5.11-12). ¿Tiene 
usted al Hijo en su vida? Si no lo tiene, ¡recíbalo hoy!

Juan escribió su Evangelio siendo ya un anciano, muy lejos de sus 
años jóvenes cuando caminaba por las costas del Mar de Galilea con 
Jesús. Pero el tiempo no había borrado la importancia de esos años 
para él, más bien la había ampliado y profundizado mucho más, ya 
que Juan anduvo con el Espíritu de Dios durante todos esos años que 
siguieron. Juan pasó el resto de su vida contando la historia de Jesús: 
su nacimiento, vida, muerte, resurrección y todo lo que esas cosas 
significaban. Se regodeaba en la realidad de la gracia y la verdad 
que habían llegado por medio de Jesús, cualidades que contrastaban 
profundamente con el esfuerzo de los fariseos para que las personas se 
ganaran la justicia obedeciendo la ley […] de Moisés. Esta ley trajo 
la conciencia de pecado, de la santidad de Dios y de la necesidad de 
redención de la humanidad (vea Romanos 3.20). Sin embargo, ¡Cristo 
trajo la redención! Recibimos esta redención y la vida eterna cuando 
confiamos en Cristo para nuestra salvación.

➲➲ ¿Por qué nunca podemos ganar la salvación por nuestros 
méritos?

 Lección para el domingo, 2 de diciembre de 2012 | 15


	005075116_2013-WIN_001
	005075116_2013-WIN_002
	005075116_2013-WIN_003-114

