En la primera lección, vimos EL AMOR DE DIOS. En la
segunda vimos EL PROBLEMA DEL HOMBRE. En esta lección veremos que Jesucristo es LA SOLUCIÓN DE DIOS al
problema del hombre.
1. Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie
viene al Padre sino por mí (Juan 14:6).
Según el Señor Jesucristo, ¿cuántos caminos hay
para llegar a Dios? ______
2. En Juan 10:30 Jesús declaró, Yo y el Padre uno somos.
En el versículo 33 del mismo capítulo, los judíos respondieron
a Jesús de la siguiente manera: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te
haces Dios.
¿Qué dijo Jesús? ________________________
¿Por qué querían apedrearle? _____________
______________________________________

Según la lección pasada sobre EL PROBLEMA
DEL HOMBRE, ¿por qué son buenas noticias? ____
_______________________________________
___________________________________________
__________________________________________
4. San Pedro también escribió de este evangelio en
1 Pedro 3:18. Porque Cristo sufrió la muerte por nuestros
pecados, de una sola vez para siempre. Él era bueno, pero
sufrió por nosotros los malos, para llevarnos a Dios. Fue
muerto en cuanto a su cuerpo, pero volvió a vivir en cuanto a
su espíritu.
¿Por qué murió Cristo en la cruz? _____________
__________________________________________
5. Uno de los versículos más conocidos de la Biblia, Juan
3:16, nos ayuda a entender claramente el significado de estas
buenas noticias para nosotros personalmente. Pues Dios amó
tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquél
que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna.
¿A quién ama Dios? _____________________

¿Quién es Jesucristo? ____________________
3. El Nuevo Testamento comienza con cuatro narraciones
del evangelio. La palabra evangelio viene de una palabra griega
que quiere decir buenas noticias. San Pablo habla de estas
buenas noticias en 1 Corintios 15:3-5: Porque primeramente
os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras; y que
apareció a Pedro, y después a los doce.
¿Cuáles son las buenas noticias de parte de Dios?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________

¿Cómo mostró Dios su amor por ti? __________
_____________________________________
¿Cómo puedes recibir tú la vida eterna? ______
______________________________________
¿Qué le pasará a la persona que no cree en Jesús?
______________________________________
6. San Pablo anunciaba a todos que debían arrepentirse
y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento
(Hechos 26:20).
¿Qué pasa cuando alguien decide arrepentirse y
seguir a Dios? _____________________________

Jesús es el único camino a Dios. Al creer en Él, obtenemos la
vida eterna. Pero…¿qué significa creer? La parte final de Santiago 2:
19 dice que los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, los demonios no tienen la vida eterna que Dios ofrece. En la lección final, LA
RESPUESTA DEL HOMBRE, veremos cómo creer en Jesús y cómo
pasar de la muerte a la vida.
PALABRAS DE MEDITACIÓN
Pues cuando éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos,
Cristo, a su debido tiempo, murió por los malos.
No es fácil que alguien muera por otra persona,
ni siquiera por una persona justa;
aunque por una persona verdaderamente buena,
puede ser que alguien esté dispuesto a morir…
Pero Dios nos da pruebas de su amor,
en que Cristo murió por nosotros
aunque éramos todavía pecadores.
Romanos 5:6-8
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