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Esta es la primera de tres lecciones acerca de EL MUNDO:
EL PROPOSITO DE DIOS PARA OBRAR. Las tres lecciones
tratan ideas grandes. Los seres humanos se sienten más seguros
si principian con ideas pequeñas y se van moviendo lentamente.
Pero con Dios no es así. El principia con lo grande. Su obra es
más grande que todo el mundo. El obra rápidamente. Los
asuntos que le ocupan son asuntos de vida y muerte.

La razón de ello, mi amigo, es que el escenario de la acción
de Dios es todo el mundo. El plan de Dios incluye la salvación
de un mundo moribundo. La iglesia, que es el pueblo de Dios, es
una comunidad mundial rescatada del pecado, y comisionada
para ayudar a que otros sean rescatados del pecado.

¿Qué tiene esto que ver con usted? En primer lugar, usted
está viviendo en este mundo pecaminoso. Dios y su Hijo, el
Señor Jesús, han hecho algo para salvar al mundo. En segundo
lugar, usted es parte de esa acción divina.

En esta lección usted descubrirá cómo entró el pecado al
mundo y cómo afecta a nuestro mundo hoy. La solución que
Dios dio para el problema del pecado fue dar a su Hijo como un
sacrificio por nuestros pecados. Y a nosotros se nos ha dado el
privilegio de llevar este mensaje de salvación a los que todavía
están esclavizados por el pecado. ¡Nosotros hemos sido
incluidos en el gran plan de Dios para redimir al mundo!
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bosquejo de la lección

Descubriendo el problema
Entendiendo el problema
Resolviendo el problema

objetivos de la lección

Cuando usted haya terminado esta lección debería poder:

• Discutir el problema del pecado y sus efectos sobre el mundo.

• Identificar ejemplos del espíritu de la edad tal como es
demostrado en la sociedad de nuestro día.

• Explicar el efecto del plan redentor de Dios sobre el problema
del pecado.

actividades para el aprendizaje

1. Lea cuidadosamente la sección de introducción en esta guía
de estudio.

2. Estudie el bosquejo de la lección y los objetivos de esta.
Ambos le ayudarán a identificar lo que usted debería tratar de
aprender al estudiar la lección. Lea todas las citas bíblicas que
aparecen en el desarrollo de la lección conforme llegue a ellas.
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3. Estudie el contenido de la lección y haga los ejercicios a los
que vaya llegando. Procure dar sus propias contestaciones
antes de ver las que hemos incluido al final de cada lección.

4. En el glosario que aparece al fin de esta guía de estudio usted
puede encontrar las definiciones de las palabras claves que
no entienda.

5. Haga el autoexamen al final de la lección y luego compruebe
sus respuestas con las que aparecen al fin de la guía de
estudio. Revise los ejercicios que usted haya contestado
incorrectamente.

palabras claves

El entender el significado de las palabras claves para esta
lección le ayudará al estudiarla. Su definición aparece en orden
alfabético en el glosario al final de esta guía. Si tiene la menor
duda en cuanto al significado de alguna palabra que aparece en
la siguiente lista, consulte el glosario cuando encuentre la
palabra en su lectura.

carnal independencia reconciliación
disputa pacto redención
esclavitud rebelde sacrificio
estropeado receptivo universal

desarrollo de la lección

DESCUBRIENDO EL PROBLEMA

Objetivo 1. Describir el origen, la naturaleza y la extensión del
pecado en el mundo.

El problema del pecado

La Biblia es un historial del pecado humano y de un Dios
amoroso que quiere rescatar a los humanos del pecado. En el
principio Dios creó un mundo sin pecado. El hombre fue la creación
única de Dios, pues El lo hizo a su propia imagen, con inteligencia,
libre albedrío y con emociones con las cuales podía responder. El
hombre fue creado para tener compañerismo con su Creador.
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1 Nosotros estaremos estudiando muchos pasajes bíblicos en
estas lecciones para aprender las verdades que la Biblia enseña.
Encuentre Colosenses 1:16 en su Biblia ahora mismo, y explique
lo que este versículo significa para usted.

.......................................................................................................

La Biblia también narra que Satanás es el agente por el cual
el pecado y el mal entraron en la creación de Dios. Adán y Eva
violaron las leyes de Dios. Estas eran leyes santas puesto que
Dios es santo. El hombre violó las leyes de Dios y quedó
separado de Dios (Génesis 3). Esta separación de la comunión y
el compañerismo con Dios significó que el hombre estaba
perdido. Por causa del pecado del primer hombre (Adán), el
mundo cayó bajo la maldición del pecado. Desde entonces el
hombre ha nacido en pecado (Romanos 5:12-18).

Veamos tres maneras de describir el pecado. La Biblia
describe el pecado del hombre como:

1. Actos de rebelión. Una persona rebelde es esa persona
que se niega a hacer lo que otra le ordena. El hombre se negó a
obedecer a Dios. Se negó a obedecer voz alguna que no fuera la
suya propia. El hombre se negó a doblegarse ante cualquier
voluntad excepto la suya. Se negó a reconocer a Dios como el
Creador y Padre del mundo. “Pues habiendo conocido a Dios, no
le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se
envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue
entenebrecido” (Romanos 1:21).

2. Actos de desobediencia. “La ira de Dios se revela desde el
cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen
con injusticia la verdad” (Romanos 1:18). Las leyes de Dios eran
santas y habían sido dadas para ser obedecidas. Dios hizo un pacto
con el hombre (Génesis 2:15-17), pero el hombre lo desobedeció.
Este acuerdo era un pacto que ligaba tanto a Dios como al hombre,
pero el hombre dejó de reconocer al Dios del pacto. La
desobediencia trae la ira de Dios sobre el hombre (Juan 3:36).

Estos actos han creado una condición en el hombre. El
hombre no sólo comete pecados, sino que es un pecador. El
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pecado se vuelve su naturaleza misma. El pecado no consiste
meramente en acciones, sino que es una condición, una
condición que aflige a todos los hombres quienes son por
naturaleza muertos en pecados y en transgresiones y por lo tanto
son hijos de ira (Efesios 2:1-3).

3. Una condición de esclavitud. Una persona que es vendida
es esclava. “Yo soy carnal, vendido al pecado” (Romanos 7:14).
El ser vendido al pecado equivale a estar bajo el control y el
poder del pecado. La persona se vuelve la propiedad de la
persona que la controla. En este caso sería Satanás. Además de
pertenecerle a su amo, el esclavo sirve a su amo. El pecado ha
hecho esclavo al hombre y le ha quitado su libertad. El ha
perdido la libertad que antes tuviera. Ahora está en la esclavitud
y es un prisionero del pecado.

Sus acciones

HOMBRE

Su condición Su naturaleza

Rebelión Culpa Hijo de ira
(Efesios 2:1-3)

Desobediencia Esclavitud Hijo del diablo
(Juan 8:42-47)

2 Escriba el número de cada una de las descripciones
siguientes del pecado frente a la definición que le corresponda.

. . . . a El hombre se negó a escuchar las
instrucciones de Dios.

. . . . b El hombre no guardó su pacto con
Dios.

. . . . c El hombre fue controlado por el
pecado.

1) Condición de
esclavitud

2) Acto de
rebelión

3) Acto de
desobediencia

La extensión del problema

El pecado básico del hombre fue la negación de la naturaleza
y las cualidades de Dios. El hombre dejó de reconocer a Dios
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como el Creador y el Padre del universo. Veamos la extensión, o
alcance, de su pecado.

1. El pecado principió con un hombre. La historia de la
naturaleza del pecado en la vida del hombre está en Génesis 3.
El origen del pecado en la raza humana principió con Adán y
Eva. Ambos desobedecieron el mandamiento de Dios. Dudaron
de que la orden de Dios, de que no comieran el fruto del árbol
del conocimiento del bien y del mal, era una orden correcta.
Ellos habían sido criados con libre albedrío o voluntad, y por lo
tanto podían hacer una decisión. Escogieron desobedecer a Dios,
y sufrieron las consecuencias. El resultado de ese primer acto
pecaminoso fue la culpa y el sentimiento de que estaban
desnudos delante de Dios.

2. El pecado de un hombre pasó a todos los hombres. El
castigo de la muerte pasó a toda la raza humana que descendió
de Adán y Eva. Por causa de la decisión del primer hombre,
todos los seres humanos han nacido separados de Dios. Los
seres humanos no tienen sólo la tendencia (o inclinación) al
pecado desde que nacen; más bien, nacen en pecado, con una
naturaleza pecaminosa, en un estado de pecado. A menos que
una persona sea renovada por la gracia de Dios, tiene que sufrir
el castigo de su pecado.

El pecado, por su propia naturaleza, incluye o afecta a dos
personas. Incluye a la persona que ha pecado, y también incluye
a la persona contra la cual el pecado es cometido. Pero aunque
uno puede también pecar contra su prójimo, el más grande
pecado del hombre es contra Dios.

Por naturaleza Dios es santo y justo. Sus leyes son santas e
inmutables. El castigará a los que violen o rompan esas leyes.
Pero por naturaleza Dios también es un Padre amante. Como
Creador y Padre del mundo, Dios va en búsqueda del hombre y
el problema de su pecado. Dios es la fuerza motivadora que trae
al pecador a tener comunión con el Creador por medio de su
Hijo, el Señor Jesucristo.
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3 Ahora explique, en sus propias palabras, cuándo entró el
pecado al mundo, y qué efecto ha tenido sobre el mundo.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

El que resuelve el problema

Objetivo 2. Explicar los tres aspectos de la paternidad de Dios.

Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa,
y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre (1 Juan 2:16-17).

La voluntad de Dios para este mundo pecaminoso y
cambiante es que el hombre lo reconozca a El como Creador y
Padre. El hombre en efecto ha pecado contra la naturaleza y las
cualidades de Dios. El ser restaurado al compañerismo significa
que el hombre debe conocer a Dios tal como es y lo que es.

Dios es el Creador

Dios es Dios de todo el mundo. En el principio, en el centro, y al
fin de todo, estaba un Dios eterno. El es el Creador del universo y de
la humanidad. Es el único Dios y el absoluto Dios. Es muy celoso
en el sentido de que quiere que los humanos lo reconozcan así.

4 Lea las siguientes Escrituras y luego escriba lo que cada una de
ellas nos dice de cómo es Dios: Nehemías 9:6 y Hechos 15:18.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Además de ser el Creador del universo físico, Dios es
también el Creador del orden moral del mundo.

1. Dios ha establecido leyes de bien y de mal.
2. Las leyes de Dios son las normas más altas de moral.
3. Dios insiste en que sus leyes sean obedecidas.
4. Dios castiga cuando sus leyes son violadas.
5. Dios envió a Jesús a ayudarnos a obedecer las leyes de Dios.
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Dios es el Padre

Es menester que reconozcamos los actos creadores de Dios.
El acto salvador de Dios también debe ser aceptado. El es el
Dios de salvación.

5 Lea Exodo 14:13; 15:2; 2 Samuel 22:3, 47; Salmos 18:46;
38:22; Hechos 28:28. ¿Qué nos dicen estas frases de Dios?

.......................................................................................................

Dios quiso que hubiera salvación para el mundo. Esto fue su
deseo y su decisión. Estas acciones de Dios revelan su amor para
sus hijos—el amor del Padre celestial de la creación.

Es correcto hablar de la paternidad de Dios hacia toda la
creación: todos los miembros de la humanidad son creados por
El. En otro sentido la paternidad de Dios es algo de lo que sólo
disfruta su Hijo Jesucristo. Finalmente podemos hablar de la
paternidad de Dios que incluye a todos los que acepten el
sacrificio de su Hijo por sus pecados.

LA PATERNIDAD DE DIOS

EL PADRE “MI PADRE” PADRE NUESTRO

del mundo por
razón de creación

de Jesús por
su relación

de todos los creyentes
por redención

En tiempo y
espacio terrenales

De la eternidad
a la eternidad

Desde ahora y hasta
la eternidad

6 Describa las dos maneras en las que Dios es el Creador.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

7 Explique el significado de estas declaraciones:
a Dios es el padre del mundo por razón de creación.

.................................................................................................
b Dios es el padre de todos los creyentes por razón de redención.

.................................................................................................
c Dios es el padre de Jesús por relación.

.................................................................................................
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ENTENDIENDO EL PROBLEMA

Objetivo 3. Identificar aspectos de cambio en la sociedad moderna
que presenten oportunidades de ministerio.

He aquí una sorprendente historia de tiempos recientes: En
las selvas de una isla en el océano Pacífico se descubrió a dos
soldados japoneses que habían estado escondidos allí desde la
Segunda Guerra Mundial, más de 35 años. Se sorprendieron
mucho al enterarse de que la guerra había terminado. También
se quedaron maravillados al ver los cambios que encontraron al
regresar a una ciudad.

Tenían razón de estar sorprendidos. Nuestro mundo está
cambiando rápidamente. Algunas personas tienen miedo de lo
que está sucediendo, y otras no lo entienden. Empero, tenemos
que confrontar nuestro mundo.

El Señor quiere que nosotros estemos en el mundo y que lo
entendamos. Es importante que estemos al tanto de las
poderosas fuerzas que están moldeando la sociedad. El mundo
está cambiando pero la fuerza del pecado sigue estando presente.
Un mundo pecaminoso presenta oportunidades para ministerio
que tal vez ninguna otra generación previa ha tenido.

8 ¿A quién ha escogido Dios para este ministerio al mundo?

.......................................................................................................

El ambiente de la ciudad

El número de habitantes está en aumento por todo el mundo.
Multitudes de personas están siendo atraídas a las ciudades.
Están saliendo de sus aldeas y ciudades pequeñas en busca de
mejores condiciones de vida en las ciudades.
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9 Haga una lista de los cambios que han ocurrido en su pueblo
o ciudad en los últimos diez años.

.......................................................................................................

.......................................................................................................
Se dice que tres de cada cuatro habitantes del mundo viven

en ciudades. Los pueblos pequeños también están creciendo y
cambiando, pero el cambio está afectando más especialmente a
las ciudades. Y aquí es donde los seres humanos son más
afectados por una sociedad que está cambiando constantemente.

Conforme el número de habitantes va en aumento, así
aumentan también sus necesidades. Estas son físicas, sociales y
económicas. La tasa de aumento causa un desequilibrio y origina
problemas sociales. La pobreza (la condición de los que son
muy pobres), la mala vivienda, la falta de trabajo y aun los
mendigos que uno ve en las calles, son ejemplos de los
problemas causados por el cambio.

Pero las ciudades también nos ofrecen oportunidades de
ministerio. Los seres humanos necesitados son suelo fértil para
que el “evangelio a los pobres” sea predicado.

10 Lea Mateo 9:35 y explique dónde ministró Jesucristo.

.......................................................................................................

11 Lea Lucas 4:18. Describa los habitantes de la ciudad.

.......................................................................................................

Una sociedad cambiante también indica valores cambiantes.
Nuevos lugares, nuevas circunstancias y nuevos vecinos son
parte de lo que significa la mudanza a una nueva ciudad. Uno
acepta nuevas formas y direcciones de vida. También encuentra
nuevos amigos y nuevas iglesias. Las ciudades representan todas
estas cosas.

El cambio puede afectar a una persona muy profundamente, y
generalmente lo hace. Las ciudades no representan sólo nuevos
valores, sino también nuevos problemas. El sentimiento de estar
separado de la familia y los amigos puede resultar en sentirse
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solo. También, la persona experimenta una libertad tal como
nunca tuvo en la comunidad pequeña donde vivía. Así como el
hijo pródigo de quien leemos en Lucas 15 se fue de su casa para
encontrar nuevas libertades, otros seres humanos son atraídos
por esta independencia que aleja a uno de los valores correctos.

LAS CIUDADES—UN CAMPO MISIONERO

12 Lea Lucas 15.11-16 y Santiago 4:13. ¿En qué forma dicen lo
mismo estos dos versículos?

.......................................................................................................

13 Escoja las dos maneras mejores de terminar la siguiente
declaración: (Dibuje un círculo alrededor de la letra frente a la
respuesta que usted escoja). Las ciudades se vuelven
oportunidades para ministrar porque
a) representan a más personas fuera de la iglesia.
b) sus habitantes son los que viven más felices y cómodos.
c) en las ciudades ocurre muy poco cambio.
d) las ciudades producen miedo e inseguridad.

Las ciudades se han vuelto muy importantes en nuestro día
por su tamaño y por su efecto en la sociedad moderna. Jesús
dijo: “Una ciudad asentada sobre un monte no se puede
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esconder” (Mateo 5:14). Los cristianos deben darles atención
especial a las ciudades en su ministerio. Por ejemplo:

1. Jesús ministró en las ciudades (Mateo 9:35).
2. Jesús las vio como centros de pecado (Mateo 11:20).
3. Jesús encontró en las ciudades personas que le

escucharon (Mateo 10:11).

El espíritu de la edad

Las ciudades son áreas especiales de ministerio no sólo por
su gran cantidad de habitantes y por los cambios que ocurren en
ellas, sino también porque reflejan el espíritu de la edad. En este
día y época hay ciertos pensamientos y ciertas ideas que son
muy populares. A través de éstas se puede ver el crónico pecado
de la naturaleza humana egoísta. Las ciudades representan 1) un
deseo de tener posesiones materiales más que valores
espirituales; y 2) el deseo en favor del yo y de la vida humana
por encima de Dios y su lugar debido como el Creador.

Para ilustrar esto, les he dado nombre especial a dos
“movimientos” o actitudes del hombre y un movimiento de Dios
hacia el hombre. Estos son:

1. El “movimiento Canaán” (Exodo 3:8). El espíritu de la
edad parece ser un movimiento que busca la tierra de “leche y
miel”. Su deseo es “adelantarse en la vida”. Produce una
búsqueda desesperada por una vida mejor. El hombre es
impelido a buscar las comodidades de la vida. El mundo está
diciendo: “Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá
un año, y traficaremos, y ganaremos” (Santiago 4:13).

14 Lea Deuteronomio 8:17 y Santiago 4:13.
a ¿Qué tienen estos pasajes en común?

.................................................................................................
b ¿Qué error hay en esta manera de pensar?

.................................................................................................
c Lea Mateo 6:33. ¿Cuál es la manera correcta de pensar?

.................................................................................................
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2. El “movimiento Torre de Babel” (Génesis 11:1-9). El
mundo de hoy no sólo quiere ir hacia adelante en la vida, sino
que también quiere ascender. Las dos cosas no son lo mismo. El
ir adelante significa tener más posesiones. El ascender es
obtener una posición superior. El hombre quiere estar por
encima de los demás, en vez de estar debajo de los demás.
Quiere ser su propio jefe y su propio amo. El querer ser como un
dios para sí mismo fue lo que causó la caída original del hombre
(Génesis 3:5). El hombre todavía sigue queriendo hacer un
nombre para sí mismo. Todavía sigue corriendo de la ira y el
castigo de Dios. Y no sólo deja fuera a Dios, sino que en el lugar
de Dios quiere ponerse a sí mismo.

3. El “movimiento Belén” (Lucas 2:4-7). Los movimientos
Canaán y Babel no han satisfecho al mundo. Generación tras
generación de seres humanos ha tratado de adelantar y de
ascender en diferentes maneras. El hombre ha fracasado y
todavía está perdido, y todavía es infeliz.

El “movimiento Belén” significa que Dios desciende a través
de Jesucristo. El vino a levantar al hombre puesto que el hombre
no se podía levantar a sí mismo. El Hijo de Dios apareció en
forma de hombre para unirse a la necesidad del hombre. La
gracia divina y el amor divino es lo que han hecho tal cosa
posible. Ahora el hombre puede llegar hasta Dios por medio de
Jesucristo. El hombre obtiene una mejor vida, una vida eterna.

La fama y las riquezas no hacen feliz a una persona ni recta
ante los ojos de Dios. El camino de salvación que Dios acepta
no es descubierto ni ganado por el hombre. Más bien le viene
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por revelación. Esto es lo que se le necesita predicar de la
Palabra de Dios: “La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de
Dios” (lea Romanos 10:8-17).

El hombre está perdido, pero todavía preserva una
representación estropeada (dañada) de la imagen de Dios en la
cual fue creado. Las condiciones pecaminosas del mundo tal vez
hagan que el hombre reconozca su necesidad, y de esta manera
lo influyan a que responda al evangelio. El Espíritu Santo
convence al hombre de pecado, haciéndole que vuelva a Dios.

15 Encierre con un círculo la letra frente a cada una de las
declaraciones CORRECTAS en cuanto a los cambios y las
actitudes que vemos en la gente de nuestro día.
a El mundo está cambiando de día en día.
b Puesto que el pecado aumenta en el mundo, el esfuerzo de

ganarlo por medio del evangelio es cada vez menos eficaz.
c Las ciudades sufren más que las aldeas pequeñas por los

cambios que ocurren en ellas.
d La gente quiere tener más posesiones el día de hoy, y

también quiere mejores posiciones.
e Jesucristo ha provisto el único modo en que el hombre puede

ser verdaderamente feliz y recto ante Dios.
f Los cambios que una persona confronta cuando se muda a la

ciudad generalmente le llevan a Dios.

RESOLVIENDO EL PROBLEMA

Objetivo 4. Explicar cómo Dios hizo posible que fuera restaurado
el compañerismo del hombre con El.

La voluntad de Dios es que el mundo fuese salvo. Una
tercera Persona entró a participar en la disputa (o desacuerdo)
entre el hombre y Dios. Dios el Padre envió a su Hijo Jesús
como la solución para el problema del pecado (Juan 3:16). El
ministerio de Jesús fue necesario por el problema del pecado en
el mundo. Si no hubiese habido pecado no habría sido necesario
que Jesús naciera. Sin pecado no hubiera sido necesario que
Jesús muriera en la cruz. Sin pecado no hay necesidad de
restaurarle al hombre algo que ha perdido.
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¿Qué ha perdido el hombre? Su libertad y su relación con
Dios. Su conciencia de Dios el Creador y Padre. Lea en Lucas
15 la historia de una relación restaurada entre un hijo y su padre.
Esto le ayudará a entender la relación de Dios con el hombre.

16 Lucas 15 es el capítulo de “lo perdido y lo encontrado” en la
Biblia.
a ¿Cuáles fueron las tres cosas perdidas y luego encontradas?

..................................................................................................
b ¿Cuál de las tres es la de más valor?

..................................................................................................
c Diga por qué es tan importante este capítulo.

..................................................................................................
d Describa la celebración.

..................................................................................................
e ¿Cómo se compara esto a un pecador que regresa a Dios, o

que es encontrado?

..................................................................................................

¿Cómo restauró Dios el compañerismo del hombre con El?
Lo hizo mediante la vida y los actos de Cristo. Cristo vino a esta
tierra y murió en la cruz. A través de estos actos de Cristo, Dios
le ofrece al hombre lo siguiente:

1. Dios ofrece reconciliación. Reconciliar significa “lograr
que dos cosas queden unidas correctamente.” El hombre se
volvió un enemigo de Dios por sus actos de rebeldía. Cristo vino
a enmendar (reparar) las diferencias entre el hombre y Dios. Su
amor es el poder que como un imán atrae a Dios y al hombre
hasta que están juntos.

2. Dios ofrece un sacrificio. La ira de Dios contra el hombre se
debía a que el hombre ha violado las santas leyes divinas. Dios es un
Dios justo y requiere que sus leyes sean obedecidas. Puesto que el
hombre no podía obedecer estas leyes, Cristo vino a obedecerlas por
el hombre. Ahora la ira de Dios ha quedado satisfecha. Mediante su
sacrificio en la cruz Cristo pudo pagar el precio. Nosotros debemos
recordar que Dios no sólo pidió el precio sino que también dio a su
Hijo como ese precio.



El problema universal 29

LA SOLUCION DE DIOS

Para la rebelión

Para la culpa

Para la esclavitud

Reconciliación

Sacrificio

Redención

3. Dios ofrece redención. Esto significa que Cristo pagó el
precio para que el pecador quedara libre de la esclavitud de su
pecado. Significa que el pecador queda rescatado, librado y salvado.
El es el esclavo que ha sido comprado por precio para quitarlo de las
manos de su viejo amo y ponerlo en libertad. El esclavo que ahora
es libre puede sentirse tan agradecido a la persona misericordiosa
que ha pagado por su libertad que tal vez se ofrezca para servir a esa
persona. Esta es la historia del cristiano. Esto es lo que nos enseñan
los siguientes pasajes bíblicos: Marcos 10:44; Gálatas 3:13;
Romanos 3:23-24 y Efesios 1:7.

17 Lea 1 Pedro 1:18-19 y escriba en sus propias palabras lo que
este pasaje significa para usted.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

4. Dios ofrece participación. Todos los aspectos anteriores
de la salvación Dios los hace disponibles. El Padre lo quiso y el
Hijo actuó en pro de la salvación del hombre. Pero al hombre se
le ofrece una parte en la solución del problema del pecado. El
hombre necesita 1) alejarse del pecado y tornarse hacia Dios, y
2) regresar al mundo con las buenas nuevas.

La conversión es el primer paso del hombre hacia un
compañerismo restaurado con Dios. El arrepentimiento y la fe son
los dos aspectos básicos de la conversión. El arrepentimiento es el
acto de darle la espalda al pecado y de sentir tristeza por el pecado
por haber mirado la cruz. La fe habla de la actividad positiva del
hombre cuando se torna hacia Dios. Entonces él ve a Dios como
quien le ama y quien se interesa en él. Entonces encomienda toda su
vida y su destino a Dios.
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El cuadro que ahora vemos es el de una persona que estaba
en el mundo, condenada a castigo eterno, pero que ha sido
rescatada de la destrucción. Una vez que ha sido rescatada,
siente la responsabilidad por otros que están condenados como
antes él lo estaba. Así que ahora se dedica a rescatarlos.

RESCATADO

Esto es el cuadro de la iglesia. La iglesia es un cuerpo
escogido de personas que ha sido llamado para que salga del
mundo y sea un pueblo especial, y para que lleve el mensaje de
salvación al mundo.

La iglesia ha sido comisionada por Dios para dar a conocer
su redención al mundo. La iglesia debe creer que el mundo está
perdido sin Cristo, y que Cristo es la única esperanza del
hombre. Si el mundo va a escuchar de Cristo, tendrá que ser a
través de su iglesia, o sea los creyentes. Todos éstos han sido
llamados a testificar, y darán cuenta a Dios por lo que hayan
hecho, cuando Jesús regrese.

18 Reconciliación nos da el por qué de la salvación. Explique
por qué era necesaria la reconciliación.

.......................................................................................................

19 El sacrificio de Cristo nos da el cómo de la salvación.
Explique cómo fue lograda.

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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20 La redención nos da los resultados de la salvación. ¿Cuáles
son esos resultados?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

21 La participación describe la manera en que el hombre está
involucrado en el plan redentor de Dios. Describa las dos
maneras en que el hombre está involucrado.

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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autoexamen

CONTESTACION BREVE. Conteste estas preguntas en sus
propias palabras.

1 ¿Cómo afectó el pecado de Adán y Eva a todo el mundo?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

2 Ponga una X enfrente de las palabras que describen el
espíritu de la edad en que vivimos:

. . . . Cambio . . . . Esclavitud

. . . . Problemas . . . . Desobediencia

. . . . Paz . . . . Valores egoístas

. . . . Seguridad . . . . Felicidad

. . . . Rebelión . . . . Independencia

. . . . Sacrificio . . . . Pecado

. . . . Soledad . . . . Temor

3 ¿Cuáles son las tres palabras de la lista anterior que
describen el espíritu de la persona redimida?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

4 ¿En qué forma son las ciudades un buen lugar para ministrar
y para decirles a los seres humanos del plan redentor de Dios?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

5 ¿Cómo afectó el plan redentor de Dios al problema del pecado?

.......................................................................................................

.......................................................................................................
6 ¿A quién ha escogido Dios para que lleve el mensaje de
salvación a un mundo perdido y moribundo?

.......................................................................................................
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compruebe sus respuestas

Las respuestas a sus ejercicios de estudio no aparecen en el
orden acostumbrado, a fin de que usted no vea la respuesta a su
pregunta antes de tiempo. Busque sólo el número que usted
necesite, y procure no adelantarse.

11 Los pobres, los presos, los ciegos y los oprimidos se
contaban entre los habitantes de la ciudad.

  1 Mi respuesta sería: Dios me creó, y me hizo para Sí mismo.

12 Santiago habla del espíritu de libertinaje, y el versículo en
Lucas habla de los actos del hijo cuando buscaba su libertad.

  2 a 2) Acto de rebelión.
b 3) Acto de desobediencia.
c 1) Condición de esclavitud.

13 a) representan a más personas fuera de la iglesia.
d) las ciudades producen miedo e inseguridad.

  3 El pecado entró al mundo cuando Adán y Eva pecaron. Por
su pecado, todos los hombres nacen en pecado.

14 a Ambos nos hablan del deseo del hombre de tener más
posesiones y de obtener el reconocimiento por haberlas
logrado.

b Deja fuera a Dios.
c Si ponemos el reino de Dios en primer lugar, El se

encargará de nuestras necesidades.

  4 Sólo El es Dios. El hizo todas las cosas. El sabe todas las
cosas.

15 a Correcta.
b Incorrecta.
c Correcta.
d Correcta.
e Correcta.
f Incorrecta.

  5 Que El salva; que El es el Salvador.
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16 a Una oveja, una moneda, un hijo.
b El hijo.
c El compañerismo entre un padre y su hijo fue restaurado,

y nos ayuda a comprender la relación entre Dios y el
hombre.

d El padre le dio a su hijo ropa y comida. Hubo mucha
música y gozo.

e También hay gozo en el cielo.

  6 El es el Creador del universo físico y de todo lo que en él
hay. El es el Creador del orden moral, o sea sus leyes.

17 Dios no pagó con dinero para librarme del pecado, sino que
pagó con el sacrificio de su propio Hijo.

  7 a Nosotros somos suyos porque El nos hizo.
b Somos los hijos redimidos (salvos) de Dios porque Jesús

se volvió nuestro sacrificio por el pecado.
c Jesús es el Hijo de Dios que nació como hombre para

salvarnos del pecado.

18 Porque el hombre había perdido el compañerismo con su
Creador.

  8 Ha escogido a su pueblo redimido, la iglesia.

19 La muerte de Cristo en la cruz satisfizo la demanda de Dios,
y Cristo tomó la ira de Dios sobre Sí mismo.

  9 La lista podría incluir todos esos cambios físicos, sociales,
morales o espirituales en los que usted puede pensar.

20 El hombre es libre de la ley del pecado, y ya no es un esclavo
del pecado.

10 El ministerio de Cristo se llevó a cabo en su mayor parte en
las ciudades y aldeas.

21 Cuando el hombre ve que necesita la salvación a través de
Cristo, se arrepiente. Entonces lleva el mensaje de salvación
a otros seres humanos que están perdidos.
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Sus notas


