
 

Todo se trata de una 
Relación 

RESTAURANDO NUESTRAS 
RELACIONES ROTAS 



 
        TODO TIENE QUE VER CON RELACIONES  

Admitiendo que hay que sanar las relaciones 

 
Vivimos en un mundo de relaciones quebradas.  La mayoría de la gente “usa” a otros a fin de lograr lo que ellos quieren.  
Y cuando no necesitan a los otros, o hay más ganancia si se relacione con unos nuevos, ellos abandonen a los primeros. 

”Muy pocos son realmente fieles a los compromisos que hacen.  Como personas “quebradas” nos enfocamos en el “yo.” 

 

 Ha sido usted, o otros que usted conoce, afectado por unas de la cosas en la lista abajo. 

 Guerras  Traficante de personas Asesinatos y Suicidios 
Abuso sexual   Divorcio   Infidelidades 
Violencia  La pobreza   Gangas-pandillas 
Trampas financieras Luchas políticas  Juicios 
Racismo  Familias divididas  Corrupción 
El abuso de niños Violación   Odio 
Robos            Adicciones   Secuestros 

UNOS SUGERÍAN QUE LA SOLUCIÓN A TODO ESO ES: 
Más y mejores policía, políticos, leyes, abogados, jueces, religión, educación o dinero… 

El problema mayor no es económico, religioso, sicológico o educacional.  Tenemos 
problemas inter relacionales que son problemas del corazón. 

“Nada hay tan engañoso como el corazón” Jeremías 17:9 

 Lo que necesitamos  es un corazón nuevo. 
“Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo.” Ezequiel 36:26 

 

Dios en Su amor radical puede crear en nosotros un corazón nuevo.  
Vamos a estudiar eso más profundamente. 

UN BOSQUEJO DE CUATRO PRESENTACIONES 
1. La necesidad de una relación restaurada, y lo que cuesta. 
2. Lo que es una relación restaurada. 
3. Lo que debemos hacer para restaurar nuestra relación con Jesús. 
4. Unos resultados únicos de la relación restaurada con Jesús. 

 
 
 

Para descargar más información va a:  

itsallaboutrelationship.org
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RELACIONES 
 

TODO TIENE QUE VER CON 

SESIÓN 1 
La necesidad de una Relación Restaurada, 

Y lo que cuesta.  
. 



LA NECESIDAD DE UNA RELACION RESTAURADA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSECUENCIA: “Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a Aquel que 
está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.” I Pedro 4:5 
 

SOMOS INCAPACES DE SALVARNOS 
“Los discípulos se asombraron aún más y se decían 
entre si, ¿quién podrá salvarse?  Jesús los miró y    
les contestó: ’para el hombre es imposible.’”                        
 Marcos 10:26-27 
 

CONSECUENCIA: “Recuerden 
que en ese tiempo ustedes 
estaban separados de Cristo, 
sin Dios y sin esperanza.”  
                              Efesios 2:12 
 

No Podemos atravesar esa separación               
  hacienda buenas obras, siendo  
   religiosos, dejar de hacer cosas malas, o  
    perteneciendo a la iglesia o a la religión  
      correcta. No podemos salvarnos.        
         Isaías 64:6 dice:  

“Todos nuestros actos de justiciar son  
       como trapos de inmundicia.” 

 

EL 
HOMBRE 
 

DIOS 
 

“A cada uno le parece correcto su 
proceder, pero el Señor juzga los 

motivos.. “Proverbios 16:2  

 
LA BIBLIA DICE QUE:  

 

LA BIBLIA DICE... 
 

 
NO SOMOS PERFECTOS 
“No hay un solo justo, ni siquiera uno…pues todos han pecado 
y están privados de la gloria de Dios.” Romanos 3:10, 23 

 

  HEMOS QUEBRADO LOS MANDAMIENTOS DE DIOS 
“Maestro¿  ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley?  
Jesús le dijo “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu 
ser y con toda tu mente”  Este es el primero y el segundo es  “Ama a tu 
prójimo como a ti mismo.”.’” Matthew 22:36-39 

 

CONSEQUENCIA: “Porque la paga del pecado es 
muerte”  Romanos 6:23 

CONSEQUENCIA: “Todos los que viven por las obras que 
demanda la ley  están bajo maldición.” Gálatas 3:10 
 

ESTAMOS MUERTOS ESPIRITUALMENT 
“En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y 
pecados…”    Efesios 2:1 
 

ESTAMOS CIEGOS 
“El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para 
que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo..” II Corintios 4:4 
 CONSEQUENCIA: “… está en la oscuridad y en ella vive, y no 
sabe a donde va porque la oscuridad no lo deja ver.” I JUAN 2:11 
 

ANDAMOS SIN DIRECCIÓN 
“están alejados de la vida que proviene de Dios.” Efesios 4:18 

 CONSEQUENCIA: “Hay caminos que al hombre le parecen 
rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte.” Prov 14:12 
 

DIOS ES PERFECTO Y SANTO 
“Santos, oh Dios, son Tus caminos ¿qué dios hay 
tan excelso como nuestro Dios?” SALMO 77:13 

 

DIOS ES EL DADOR DE LA LEY 
“No hay más que un solo legislador y juez” 
Santiago 4:12 
 

JESÚS ES LA FUENTE DE VIDA 
“Ciertamente les aseguro que el que oye Mi 
palabra y cree Al que Me envió, tiene vida 
eterna y no será juzgado, sino que ha 
pasado de la muerte a la vida” Juan 5:24 
 

JESÚS ES LA LUZ 
“Yo soy la luz del mundo …….” Juan 8:12 

JESÚS ES EL CAMINO A DIOS 
“Yo soy el camino, la verdad y la vida – le 
contestó Jesús- nadie viene al Padre sino por 
Mi.’” Juan 14:6 
 

JESÚS ES NUESTRA FUENTE 
DE AYUDA 
“Para los hombres es imposible – aclaró 
Jesús, mirándoles fijamente-, pero no 
para Dios, de hecho, para Dios todo es 
posible.”  
Marcos 10:27 
 

El plan de Dios no es darnos lo que 
merecemos, sino rescatarnos de lo que 

la justicia exige. 
Eso se llama “La Misericordia de Dios…” 



EL COSTO DE UNA RELACIÓN RESTAURADA 
 “DIOS HA VENIDO EN AYUDA DE SU PUEBLO.” LUCAS 7:16 

“Pues El (Dios) quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad.  Porque hay un solo Dios y un 
solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo.” I a Timoteo 2:4-6  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL AMOR DE DIOS ES EXTRAORDINARIO! 
“Para que puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo; en fin, que 

conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios.” Efesios 3:18-19 

Al encontrar ese Tesoro de gracia y misericordia transforma al más humilde mendigo en un príncipe.  Al no encontrar este regalo 
convierte al más rico en un miserable. -Max Lucado 

“Él mismo, en Su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al 
pecado y vivamos para la justicia. Por Sus heridas ustedes han sido sanados.” I Pedro 2:24 

 

HOMBRE 
 

DIOS 
 

“En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus pecados.” Efesio 2:1  
“Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros.”  

Gálatas 3:13 

 “Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, 
los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo, mediante Su muerte” Colosenses 1:22 

 
“Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de Su amado Hijo, en 

quien tenemos redención, el perdón de pecados.” Colosenses 1:13-14  

 “Ciertamente les aseguro que el que oye Mi palabra y cree Al que Me envió, tiene 
vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida.” Juan 5:24 

 
“Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él 

nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia sino por Su misericordia. 
Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el 
Espíritu Santo.  Así lo hizo para que, justificados por Su gracia, llegáramos a 

ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna..”                  
Tito 3:4-5,7 

 
“Por lo tanto, ya no hay 

ninguna condenación para  
los que están unidos a Cristo 

Jesús.”  
Romanos 8:1 

 

RENDIR 
CUENTAS 

 

MALDICION 
 

LA MUERTE 
 

PERDIDO EN 
LA OSCURIDAD 
 

MURIENDO 
 

DESAMPARADO 
SIN ESPERANZA 
 

REDIMIDO 
 

¡LA VIDA! 
 

HEREDEROS 
CON 
ESPERANZA 
 

LIBRE 
 

PERDONADO 
 

HA PASADO 
DE MUERTE A 
LA VIDA 
 

“Estoy más perdido que me atrevía a admitir. Soy más 
amado que pudiera haber imaginado.”                                 
–Timothy Keller 

Ilustración de  JEFFREY DAHMER 
IMAGÍNATE QUE TUVIERAS UN HIJO DE 4 AÑOS. 

 



 
 

 

RELACIÓN 
	

TODO SE TRATA DE UNA 

SESIÓN 2 
Como es una Relación Restaurada. 



Como es una relación restaurada. 
La Biblia nos explica de los esfuerzos de Dios para tener una relación de amor y paz con el hombre.  

Dios se revela a Si mismo y nos ofrece la vida y Su amor a través de un pacto. Esta página explica la perspectiva,                 
el tema y la trama de toda la Biblia. 

 

 

Pacto: un tratado, acuerdo, testamento, alianza, convenio. 

Un Pacto tiene al menos cuatro partes: 

Los Participantes – las personas que entran en el pacto: Dios y el 
hombre. 

 Términos – lo que el hombre acuerda hacer al entrar en el 
pacto con Dios. 

Las Promesas – lo que Dios promete hacer por el hombre 
cuando éste  entre en el pacto con Dios. 

Las consecuencias —los resultados de rechazar o 
abandonar el pacto con Dios. 

La Biblia es la historia de una serie de pactos que Dios ha 
ofrecido  al hombre. Un contracto es egoísta; se hace para 
protegerse de otra persona. Un pacto es un tratado de paz 
en el cual dos participantes acuerdan hacer solo lo que es 
de beneficio y lo mejor hacia el otro participante.  

Desde antes de la creación del mundo, Dios planeó 
Su oferta de perdón y vida eterna para la 
humanidad. 

“Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no 
miente, ya había prometido antes de la creación.” Tito 1:2 

El plan de Dios ha sido revelado a través de los 
siglos, a través de una serie de pactos.  Son como         
las etapas de un cohete: ¡La cápsula es la parte    
más importante del cohete!: 
 
Comencemos desde el Número 1 hacia arriba: 
 
5-Luego Dios hizo un mayor pacto con nosotros,    
por la muerte de Su Hijo. Hebreos 8:6 
 
4-Luego hizo un pacto con Israel  
(Los descendientes de Abraham) Éxodo 19:5 

3- Luego Dios hizo un pacto con Abraham.  
Génesis 15:18 

2-Luego hizo dos pactos con Noé 
Génesis 6:18 y Génesis 9:9,11 

1-Dios hizo un pacto con Adán. Oseas 6:7 

 Los pactos de Dios revelan que Él es fiel 
y siempre cumple con Sus promesas.  

“Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para 
enseñarnos, a fin de que, alentados por las escrituras, 
perseveremos en mantener nuestra esperanza.” Romanos 
15:4 

Todos los pactos anteriores tenían el propósito de 
llevarnos al Nuevo Pacto: la cápsula, el premio, el 
tesoro. 
 

EL NUEVO PACTO  
El Nuevo Pacto comenzó cuando Jesucristo 
murió y derramó Su sangre en la cruz: 

“Por eso Cristo es mediador de un Nuevo Pacto, para que los 
llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él 
ha muerto para liberarlos de los pecados…...”Hebreos 9:15 

 
El Nuevo Pacto es mejor que el viejo:  

“El servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de 
ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al 
antiguo, puesto que se basa en mejores promesas.”  
Hebreos 8:6  
 

Todo se trata de una relación 
 
Su invitación:  

“Vengan a Mi todos ustedes que están cansados y agobiados, 
y Yo les daré descanso.  Carguen con Mi yugo y aprendan de 
Mí, pues Yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán 
descanso para su alma.” Mateo 11:28, 29 

“Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y 
maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor 
Jesucristo nos hizo amigos de Dios.” Romanos 5:11 (NTV) 

 

Mucho antes de que tú decidieras qué hacer con 
Dios, Él ya había decidido qué hacer contigo. 

-Louie Giglio 

  
  



EL NUEVO PACTO DE DIOS 
 “Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de Su familia al acercarnos a Si mismo por medio de Jesucristo”       

Efesios 1:5  

Dios quiere que estemos en una relación saludable con Él y con los demás.. 

 

LOS PARTICIPANTES DEL NUEVO PACTO 
Dios y todos los que entran en una relación con 
Cristo. El Nuevo Pacto es ofrecido a todas las 
personas, de cualquier raza, grupo económico o 
nacionalidad; a alcohólicos, adúlteros, adictos, 
asesinos, prisioneros, los que han fracasado, los 
exitosos, religiosos y no religiosos. Todos están 
invitados. 

LAS PROMESAS DE DIOS, nos hacen una persona nueva. 
“El que pertenece a Cristo se ha convertido en una 
persona nueva. La vida antigua ha pasado, ¡una vida 
nueva ha comenzado!”  II Corintios 5:17  

LAS PROMESAS DE DIOS... 
Amor — Juan 3:16 y Romanos 8:38-39 
Libre de toda Acusación — Colosenses 1:22 
Perdón — Hechos 2:38  Exonerados 
Ningún récord de nuestros pecados — Hebreos 8:12 

Resurrección — I Corintios 6:14 y 15:51-53  
Vida Eterna — I Juan 5:11 & Romanos 6:23 

Hogar Eterno-Lugar con Dios — Apocalipsis 21:1-4 
Vida Plena y Abundante — Juan 10:10 
Gozo — I Pedro 1:8 
Nuevo Nacimiento  — Juan 3:3,7 
Adopción — Efesios 1:5 y Romanos 8:15 
Familia —  Gálatas 6:10 
Presencia de Dios— Mateo 28:20 
Ayuda diaria — Romanos 8:26-28  y Filipenses 1:6 
Actitud Mental — Efesios 4:23-24 
Propósito — Efesios 2:10 
Ciudadanía — Filipenses 3:20 
Espíritu Santo en Nosotros — I Corintos 3:16 y    
Romanos 5:10, 8:9 
Poder para vivir — Efesios 3:21 
Seguridad — 2 Pedro 3:17 
Victoria Absoluta — I Juan 5:4-5 y Romanos 8:37 
Persecución — II Timoteo 3:12 
Motivación — II Corintios 5:13-14 
Sufrimientos — I Pedro 1:6 
Esperanza — II Corintios 1:10b 
Disciplina por amor - Apocalipsis 3:19 
Comprensión — Hebreos 4:15 
Herencia— I Pedro 1:4  
Acceso y Confianza -  Hebreos 4:16 

Dios no promete riquezas materiales, buena salud, 
trabajo seguro o estar libre de problemas o 
sufrimientos. 

Dios si, promete el poder para perseverar. 
“Les he dicho estas cosas para que en Mi hallen paz.  En este 
mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido 
al mundo.” Juan 16:33                

Dios si, promete paz. 
“Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de 
Dios por medio de la fe, tenemos PAZ con DIOS gracias a lo 
que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros.” Romanos 5:1  

LAS RESPONSABILIDADES DEL HOMBRE   
Lo que yo Le prometo a Dios- 
Primero: “Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con toda tu mente. Este es el primer 
mandamiento y el más importante.” Mateo 22: 37,38 

Segundo: “El Segundo se parece a éste: ‘Ama a tu 
prójimo como a ti mismo.’” Mateo 22:39 

Todo lo escrito en el Nuevo Pacto está diseñado para 
enseñarnos como cumplir estos dos mandatos.  

Jesús es nuestro modelo y ejemplo de como hacer 
estas dos cosas. (Romanos 8:29).  El amaba a los Buenos 
y a los malos, a los rechazados , a los solitarios, a los 
arrogantes, a los desplazados, a los marginados y a 
los imperfectos. 

“El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que 
Uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y Él murió 
por todos, para que los que viven ya no vivan para si, sino para Él 
que murió por ellas y fue resucitado….. Todo esto proviene de Dios, 
quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el 
ministerio de la reconciliación:  esto es, que en Cristo, Dios estaba 
reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus 
pecados y encargándolos a nosotros el mensaje de la reconciliación. 
Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a 
ustedes por medio de nosotros. ‘En nombre de Cristo les rogamos 
que se reconcilien con  Dios .‘”    2 Corintos 5:14-15 y 18-20 

La motivación nueva de mi vida es amar como ama 
Jesucristo, y compartir Su historia con otros.



Jesús es el regalo supremo 
de Dios 

“En Él tenemos la redención mediante Su sangre, El 
perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas 
de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda 
sabiduría y entendimiento   ...” Efesios 1:7-8 

TODO ES NUEVO... 
Amor – “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio 

a Su Hijo unigénito, para que todo el que cree en 
Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna.”  
Juan 3:16 

“Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la 
vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo 
presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, 
ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación 
podrá apartarnos del amor que Dios nos ha 
manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.” 
Romanos 8:38-39 

Libre de toda Acusación — “Pero ahora Dios, a 
fin de presentarlos santos, intachables e 
irreprochables delante de Él, los ha reconciliado 
en el cuerpo mortal de Cristo mediante Su 
muerte.”   Colosenses 1:22 

Perdón —“Arrepiéntase y bautícese cada uno de 
ustedes en el nombre de Jesucristo  para el 
perdón de los pecados, les contesto Pedro.”                                                             
Hechos 2:38—    ¡Exonerados! 

No se acordará de nuestros pecados—“y nunca 
más Me acordaré de sus pecados.” Hebreos 8:12 

Resurrección—“Con Su poder Dios resucitó al 
Señor, y nos resucitará también a nosotros.”          
I Corintios 6:14                  

 

“Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar; No todos 
moriremos, pero todos seremos transformados, en un 
instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de 
la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos 
resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros 
seremos transformados.  Porque lo corruptible tiene 
que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal, de 
inmortalidad.”    I Corintios 15:51-53  

Vida Eterna  —"Y el testimonio es éste: que Dios 
nos ha dado vida eterna, y esa vida está en Su 
Hijo.”   I John 5:11 

“La paga que deja el pecado es la muerte, pero el 
regalo que Dios da es la vida eterna, por medio de 
Cristo Jesús nuestro Señor.”      Romanos 6:23 

 

Hogar Eterno/Un Lugar con Dios — “Después 
vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el 
primer cielo y la primera tierra habían dejado de 
existir, lo mismo con el mar. Vi además la ciudad 
santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, 
procedente de Dios, preparada como una novia 
hermosamente vestida para su prometido.  Oí una 
potente voz que provenía del trono y decía:  ‘ 
¡Aquí, entre los seres humanos, está la morada 
de Dios!  Él acampará en medio de ellos, y ellos 
serán Su pueblo, Dios  mismo estará con ellos y 
será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los 
ojos.  Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni 
dolor, porque las primeras cosas han dejado de 
existir‘”     -Apocalipsis 21:1-4  

Vida Plena  —“El ladrón no viene más que a robar, 
matar y destruir: Yo he venido para que tengan 
vida, y la tengan en abundancia.”  Juan 10:10 

Gozo —“Ustedes Lo aman a pesar de no haberlo 
visto; y aunque no Lo ven ahora, creen en Él y se 
alegran con  un gozo indescriptible y glorioso.”   
I Pedro 1:8 

Nuevo Nacimiento — “De veras te aseguro que 
quien no nazca de nuevo no puede ver el Reino 
de Dios – dijo Jesús.”     Juan 3:3 

“No te sorprendas de que te haya dicho :Tienes 
que nacer de nuevo.” Juan 3:7 

“Pues ustedes han nacido de nuevo, no de 
simiente perecedera, sino de simiente 
imperecedera, mediante la Palabra de Dios que 
vive y permanece.”   I Pedro 1:23 

Adopción —“Y ustedes no recibieron un espíritu 
que de nuevo los esclavice al miedo, sino el 
Espíritu que los adopta como hijos y les permite 
clamar: “¡Abba! ¡Padre!.” Romanos 8:15 



Familia — “Por lo tanto, siempre que tengamos la 
oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial 
a los de la familia de la fe.” Gálatas 6:10 

Presencia — “Y les aseguro que estaré con ustedes 
hasta el fin del mundo.” – Mateo 28:20b 

Ayuda diaria — “Así mismo, en nuestra debilidad el 
Espíritu acude a ayudarnos.  No sabemos pedir, 
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 
gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y 
Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la 
intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede 
por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. 
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las 
cosas para el bien de quienes Lo aman, los que 
han sido llamados de acuerdo con Su propósito.” – 
Romanos 8:26-28 

La Mente-Actitud. “Ser renovados en la actitud 
de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva 
naturaleza, creada a la imagen de Dios, en 
verdadera justiciar y santidad.” – Efesios 4:23-24 

Propósito — “Porque somos hechura de Dios, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las 
pongamos en práctica.” – Efesios 2:10 

Ciudadanía — “En cambio, nosotros somos 
ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir 
al Salvador, el Señor Jesucristo.”  Filipenses 3:20 

El Espíritu Santo en nosotros  — “¿No saben 
que ustedes  son templo de Dios, y que el Espíritu 
de Dios habita en ustedes? “  I Corintios 3:16 

Poder de vivir  — “¡A Él sea la Gloria en la Iglesia 
y en Cristo Jesús por todas la generaciones, por 
los siglos de los siglos.! ¡Amén! ” Efesios 3:21 

Seguridad — “Así ustedes, queridos hermanos, 
puesto que ya saben esto de antemano, 
manténganse alerta, no sea que, arrastrados por 
el error de eso libertino, pierdan la estabilidad y 
caigan.”  II Pedro 3:17 

I Juan 5:11-13  “Les escribo estas cosas a 
ustedes que creen en el nombre del Hijo 
de Dios, para que sepan que tienen vida 
eterna.”        I Juan 5:13 

 

 

 

Victoria Completa “porque todo el que ha nacido 
de Dios vence al mundo. Ésta es la victoria que 
vence al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que 
vence al mundo sino el que cree que Jesús es el 
Hijo de Dios?”          I Juan 5:4-5 

Persecución — “Así mismo serán perseguidos 
todos los que quieran llevar una vida piadosa en 
Cristo Jesús.”  - II Timoteo 3:12 

Motivación — “El amor de Cristo nos obliga…..”       
II Corintios 5:14 

Sufrimiento — “Esto es para ustedes motivo de 
gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido 
que sufrir diversas pruebas por un tiempo.”                   
I Pedro 1:6 

Esperanza  — “En Él hemos puesto nuestra 
esperanza, y Él seguirá librándonos.” –                      
II Corintios 1:10b 

Disciplina por Amor — “Yo reprendo y disciplino 
a todos los que amo.”  Apocalipsis 3:19 

Comprensión — “Porque no tenemos un sumo 
sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que ha sido tentado  en todo 
de la misma manera que nosotros, aunque sin 
pecado.” Hebreos 4:15 

 Herencia — “Y recibimos una herencia 
indestructible, incontaminada e inmarchitable. 
Tal herencia está reservada en el cielo para 
ustedes.”  I Pedro 1:4 

Acceso y confianza — “Así que acerquémonos 
confiadamente al trono de la gracia para recibir 
misericordia y hallar la gracias que nos ayude en el 
momento que más la necesitamos.”  Hebreos 4:16 
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COMO RESTAURAR NUESTRA RELACION CON DIOS  

“Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta.” Santiago 2:17 

La fe nos lleva a amar a Dios por gratitud. 
Nuestra respuesta se base en el amor. 

“Si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada.”   I Corintios 13:2b 

“Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor.”  - Gálatas 5:6 
     Obedecer se base en el amor. 

    “ Si ustedes Me aman, obedecerán Mis mandamientos.”   Juan 14:15 

La fe y el amor nos llevan a obedecer a Jesús en lo que Él nos pide hacer.  Faltar de amar a Cristo 
resultará en faltar de obedecerlo a Él. 

  

Una nueva relación con Dios comienza con fe 
en Él.  

“De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Su único Hijo, para 
que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.”  
Juan 3:16  

Tener fe en Dios “estar completamente persuadido que 
Dios tiene el poder hacer lo que ha prometido.”  Romanos 
4:21. 

“¿Dónde, pues, está la jactancia?  Queda excluida.  ¿Por cuál principio? 
¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe.  Porque 
sostenemos que todos somos justificados por la fe, y no por las obras 
que la ley exige.” Romanos 3:27 

¡LAS NOTICIAS DE CRISTO SON LAS BUENAS NOTICIAS! 

No hay nada que podemos hacer que obligue a Dios a amarnos 
más. El ya nos ama completamente. 

Tratar de salvarnos por hacer buenas obras suficiente, o por 
ser tan bueno para merecer esta salvación, nos lleva a estar 
agotados, frustrados y desesperados. 

La fe de que habla la Biblia: 
Creer (ocupar la mente) que Dios se hizo hombre en Jesucristo, que El 
murió por nuestros pecados, fue sepultado y fue resucitado de la tumba. 

“Porque ante todo les transmití  a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo 
murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado, que 
resucitó al tercer día según las Escrituras….”    I Corintios  15:3-4                  

La fe Bíblica requiere de un entendimiento intelectual, y 
nuestra respuesta positiva.  

	

 

 
 
En mediados del Siglo 19 hubo un famoso 
equilibrista llamado Blondin, que recorrió todos 
los Estados Unidos exhibiendo sus habilidades. 
Fue a las cataratas del Niágara y montó un show 
de tres días. Instaló una soga por sobre y a través 
de las cataratas, y por dos días se dedicó a 
caminar sobre la cuerda, atrayendo una gran 
multitud de curiosos. El tercer día dijo que 
caminaría sobre la cuerda empujando una  
carretilla. Antes de comenzar, fue entre la gente 
preguntando "¿ustedes creen que puedo 
hacerlo?" No hubo nadie que dudara, así que se 
subió a la cuerda y dijo, "OK, ¿quién se subirá 
en la carretilla? 
 

¿Cuántos crees que se ofrecieron? 

 

 



El Amor  Verdadero  Nos lleva al Arrepentimiento

“Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero 
ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan.” 
Hechos 17:30 

En Hechos 2:14 en adelante, encontramos el sermón 
de Pedro el día de Pentecostés (un día festivo para 
los Judíos) en Jerusalén frente a una gran audiencia 
de Judíos.  

La Conclusión de Pedro 
“Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien 
ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías.”   
Hechos 2:36 

La Respuesta de la Gente 

“Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente 
conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros Apóstoles:  
‘Hermanos, ¿qué debemos hacer?’ “  Hechos 2:37b 

Hacer la pregunta demuestra que ellos CREYERON el 
mensaje.  Entendieron que al creer significa que hay 
que hacer algo. Hay que responder. 

La Respuesta de Pedro 

“Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre 
de Jesucristo para el perdón de sus pecados – les contestó 
Pedro - , y recibirán el don del Espíritu Santo.”   Hechos 2:38 

Arrepentimiento significa hacer una                       
“Vuelta en U”.” 

El arrepentimiento religioso es tratar de mantener 
una lista de lo que debo y no debo hacer para ser 
aceptado por Dios y ser salvo. 

 

El Arrepentimiento Bíblico es dejar de rechazar a 
Jesús y confiar en El como mi Señor y Salvador – se 
trata de volver a El para la relación restaurada. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionalmente, Jesús dijo que no podríamos servir 
a dos señores. 

Cuando nos arrepentimos, es como decir “será 
Jesucristo mi Señor.” 

A los ojos de Dios, el hombre puede escoger entre 
rendirse a Él o estar sirviendo al diablo.  Satanás 
quiere que sirvamos a él, y quiere destruir nuestra 
relación con Dios.  

“Humildemente, debe corregir a los adversarios, con la 
esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para 
conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de 
la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su 
voluntad.”  II Timoteo 2:25-26 

“¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de 
Su tolerancia y de Su paciencia, al no reconocer que Su 
bondad quiere llevarte al arrepentimiento.”  Romanos 2:4 

“Por tanto, para que sean borrados sus pecados, 
arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos 
de descanso de parte del Señor.”  Hechos 3:19

El Amor de Dios nos lleva a tener fe en El, amarlo a Él,  a                   
arrepentirse, y después…. 

La Confesión, que es mi declaración verbal y acepto de mi relación con Jesucristo. 
 “Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios Lo levantó de entre los muertos, serás salvo.  Porque 
con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.”  Romanos 10:9-10   

Confesión es declarando mi amor por Cristo – es mi fe en acción. 

¿Puedes imaginar a un hombre que pide la mano de su novia en matrimonio, y unos días después, 
presentándole a ella a unos amigos con las palabras. “hola, quiero presentársela a ustedes a una amiga 

mía.” 

JESUS YO 
Se trata de 

pasar de  
esto a esto. 

Vida a mi manera Vida según el plan de Jesús 

YO	



 El Bautismo es el Mandato dado por Dios para entrar  en 
la Nueva Relación con El

“Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo. ‘Se Me ha dado 
toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vaya y 
hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles 
a obedecer todo lo que les he mandado.’”   Mateo 28:18-20 

Pedro repitió lo mismo: 
“Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el 
nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados- les dijo 
Pedro, - y recibirán el don del Espíritu Santo.”   Hechos 2:38 

En el Griego antiguo, del cual fue traducido nuestro 
Nuevo Testamento, la palabra bautizar significa 
“hundir, o sumergir.”  Históricamente, la Iglesia 
primitiva solo practicaba el bautismo por inmersión.”  

DIOS MANDA QUE SE BAUTIZA EN CRISTO JESÚS  
Se trata con obedecer para entrar en el Pacto Nuevo. 

Según los ejemplos en el Nuevo Testamento un 
discípulo puede ser bautizado en cualquier día, 
en cualquiera agua, por cualquier otro discípulo 

de Jesús. 

Somos bautizados en Cristo Jesús, no en una iglesia 
o en una denominación. 

El bautismo cristiano es nuestro juramento o 
declaración de lealtad y obediencia a Dios.  

“...el agua simboliza el bautismo que ahora los salva también 
a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, 
sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante 
de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de 
Jesucristo.”   I Pedro 1:21 

 

El juramento de mi compromiso 

La palabra juramento es la misma palabra que dos 
hombres de negocio usaban cuando entra en un 
contracto. trato o convenio. El que vende algo 
propone las condiciones y el que compra lo 
considera. Si el comprador acepta las condiciones, 
(estipulaciones) se levantaba y declaraba “Yo juro 
que cumpliré con mi parte de los términos de este 
acuerdo-contracto.  Esto se llevaba a cabo en la 
presencia de unos testigos, y el juramento finalizaba, 
(sellaba) el acuerdo, y aseguraba que era válido el 
trato. 

Cuando nos presenta las buenas noticias del Evangelio de  
Cristo Jesús, podemos o aceptar o rechazarlo. No hay 
terreno neutral. Debemos responder o si o no. Si 
respondemos que sí, entonces comenzamos el pacto con 
ser bautizado.   

Cuando nos volvemos a Cristo y declaramos que queremos 
ser Sus discípulos, Dios nos pide una declaración o 
juramento. Este juramento es el bautismo cristiano. Dios 
ya hizo Su juramento. Lo hizo en la cruz y lo firmó con Su 
sangre. 

El versículo del Nuevo Testamento que sigue nos 
enseña lo que sucede cuando somos bautizado en Jesús: 
“...porque todos que han sido bautizados en Cristo se han 
revestido de Cristo.”   Gálatas 3:23 

“Ahora, que esperas, levántate y bautízate y lávate de sus 
pecados, invocando Su nombre.” Hechos 22:16 

Nos morimos a nosotros mismos, y Él nos da a 
nosotros  a El mismo. 

       

“¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados 
para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados 
para participar en Su muerte?  Por tanto mediante el bautismo 
fuimos sepultados con Él en Su muerte, a fin de que, así como 
Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros 
llevemos una vida nueva.”  Romanos 6:3-4 

Pablo dice que en el bautismo experimentamos la 
muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. 



EL PACTO DEL MATRIMONIO NOS AYUDA A CLARIFICAR 
NUESTRO PACTO CON JESÚS 

EL Matrimonio es una Relación de Pacto.  Malaquías 2:14 

 
 
 
 

 
                                                                        

EL PACTO DEL MATRIMONIO 

Esta relación empieza con un tipo de fe y confianza 
especial que dice, “he encontrado la persona que  
estaba buscando.”  

Esta confianza lleva a uno a ... 

Amar al otro con todo el corazón. Y decimos “Quiero 
pasar toda mi vida contigo y solamente contigo.”  

Este amor y confianza nos lleva a... 

Uno pide la mano en matrimonio a la otra y ella tiene 
que decir sí. El amor no egoísta se somete a lo que es 
el mejor para el otro, y promete ser fiel al otro 
buscando hacer primero los intereses del otro.  

“Tu primero, solamente tú. No busco otra.”  

 

¿Hay otros compromisos que tiene que renunciar? 

Decirles a otros acerca de la decisión tomada. El 
compromiso concreto. 

Ceremonia de bodas 
• Un fin y un principio. 
• Es renunciar a una vida de soltero por una vida 

compartida. 
• Dar el juramento de compromiso a fin de avanzar 

el interés del otro. 

                                                                                  
Ahora podemos disfrutar y compartir todos los 
beneficios y responsabilidades de un pacto 
matrimonial con nuestra pareja.  

 

No se puede descansar y no hacer nada mas!  

La profundidad y la calidad de la relación estarán 
determinadas por la participación tuya y de tu pareja 
de desarrollar la relación entre los dos. 

 EL PACTO CON CRISTO 

Esta relación comienza con un tipo de fe, confianza 
y creencia que dice: “He encontrado al que necesito: 
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino a 
morir por mis pecados.”  

Esta fe y creencia responden de la siguiente forma... 

Amar a Dios con todo mi corazón, mi alma, mi mente 
y mi fuerza.                              

 

En amor, me someto a Jesús, y prometo ser fiel a Él, 
y a obedecer a Él. Hago todo posible avanzar los 
intereses de Él antes de los míos, como Él ha hecho 
por me.  Acepto Su invitación. Pongo Jesús en el 
trono de mi vida. 

Tu primero, solo Tu. La búsqueda ha terminado. 
Arrepentimiento.  

¿Hay otros compromisos que se debe renunciar? 

Decirles a otros de la decisión tomada:    Confesión. 

                                                                            
El bautismo  es para el Pacto de Cristo, lo que la boda 
es para el pacto del matrimonio. 

• Un fin y un principio. 
• Renunciar la vida egocéntrica por una vida 

compartida.  
• Dando un juramento de fidelidad. 

Ahora puedo disfrutar todas las promesas de mi 
relación nueva, y vivir a fin de cumplir con las 
responsabilidades de esta relación de pacto con 
Jesús.  

                                                                                 
¡Ahora no puedo “descansar” y no hacer nada!  

La calidad y profundidad de mi relación con Cristo 
estarán determinadas por mi… depende de cuanto 
me dedico a crecer en mi relación con El.                                       
¡Dios será fiel! 

 

 

  

 

¿Dónde estás tu en cuanto al 
pacto de relación con Dios? 

Vamos a ver…….. 
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LOS RESULTADOS ÚNICOS DE UNA RELACIÓN RESTAURADA 
CON JESÚS 

Una definición de lo que es ser cristiano:  
“Un Cristiano es una persona que está en el proceso de llegar a ser lo que ya es ante los ojos de Dios”  

Una declaración similar en la Biblia: “Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los 
que está santificando.”    Hebreos 10:14  

Dios nos hace perfectos para siempre por 
nuestra posición. (La Biblia se refiere a esto 

como nuestra justificación:) 
Nuestra POSICIÓN es: 

 

UN LUGAR: “Y estamos en el Verdadero,  con Su Hijo Jesucristo. 
Éste es el Dios verdadero y la vida eterna.”    I Juan 5:20 

UN REGALO: “Porque por gracia ustedes han sido salvados 
mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regala 
de Dios.”             Efesios   2:8-9                                                                             

 NO CAMBIA: “Les escribe estas cosas a ustedes que creen en el 
nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna.”    
- I Juan 5:13                                                                                                                . 

TODOS POR IGUAL: “Ya no hay judío ni griego, esclavo 
ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno 
solo en Cristo Jesús.”  Gálatas 3:28     
UNA PERSONA NUEVA:    “Por lo tanto, si alguno 
está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo 
ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!”                                              
I Corintios 5:17 
                                                                                  
NUESTRA POSICIÓN ESPIRITUAL en Jesús es 
porque somos amados.  I Juan 4:19 dice “Amamos 
porque primero Él nos amó.”   
Él nos amaba, y vino por nosotros, murió por 
nosotros, fue resucitado, y ahora nos adopta como 
hijos e hijas.  Somos amados profundamente.  El 
entender esto cambia nuestros corazones, nuestras 
mentes, y nuestras vidas.    
        
              ¡SE TRATA DE UNA  RELACIÓN! 

 

Una vez que estamos en Cristo, Dios obra 
con paciencia  para transformar nuestra 

condición: (La Biblia se refiere a esto como 
nuestra santificación.) 
Nuestra CONDICIÓN es: 

UN TRAYECTO: “Estoy convencido de esto:  El que comenzó tan 
buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de 
Cristo Jesús.”   Filipenses 1:6  

Dios está trabajando a fin de transformarnos. 

 UNA OBRA EN PROGRESO: “Rechaza las leyendas profanas y 
otros mitos semejantes.  Más bien, ejercítate en la piedad, pues 
aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para 
todo, ya que incluya una promesa no sólo para la vida presente sino 
también para la venidera.” 1 Timoteo 4:7-8 

Nosotros debemos cooperar en esta transformación. 

ES UN PROCESO: "y TODOS NOSOTROS… SOMOS TRANSFORMADOS 
A Su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el 
Espíritu.”   2 Corintios 3:18 

DESIGUAL: “...En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y 
sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles....  Dicho de otro 
modo, necesitan leche en vez de alimento sólido.  El que sólo se alimenta 
de leche es inexperto en el mensaje, es como un niño de pecho.  En 
cambio el alimento sólido es para los adultos, es para los que tienen la 
capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo.    Hebreos 5:12-14 

NUEVA ACTITUD: “Con respecto a la vida que antes llevaban, se les 
enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual 
está corrompida por los deseos engañosos: ser renovados en la actitud 
de su mente; y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a 
imagen de Dios.”  Efesios 4:22-24 

NUESTRA CONDICIÓN ESPIRITUAL refleja nuestro 
crecimiento y madurez.  El Espíritu Santo de Dios 
está obrando en nuestras vidas a fin de ayudarnos 
a crecer hacia la madurez. Mostramos nuestro 
amor y gratitud para con Dios al confiar en Él y a 
obedecerle a Él.                
           ¡SE TRATA DE UNA RELACIÓN! 



La ilustración abajo enseña como muchos están confundidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

____________________________________________________ 

“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; 
esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no 
por obras, para que nadie se jacte.”    - Efesios 2:8-9 

Nuestra posición nos da paz, gozo, esperanza y 
confianza hasta el final de nuestra vida, durante el 

acondicionamiento o transformación. 

“Estoy convencido de esto: El que comenzó tan buena obra 
en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo 
Jesús.”    -  Filipenses 1:6 

Según está promesa, ¿Cuándo terminará Dios nuestra 
transformación?  

Conclusión: ¡Somos salvos por nuestra posición, no 
por nuestra condición!  ¡Eso es la Gracia de Dios!  

 

Esta conclusión casi siempre nos lleva a una pregunta: 

¿Significa que no es importante portarse bien?  

 Entonces, ¿Nuestro comportamiento no es importante? 

 
La respuesta que encontramos en el Nuevo Pacto es que 

 ¡Si!   ¡ES importante! No debemos abusar o 
menospreciar el regalo de Dios.   

 

 

______________________________________________________ 

Jesucristo me ama tal como soy, pero Su plan es no 
dejarme como soy, sino cambiarme a ser cada día más 
como Él. 

Mi motivación vieja era para que Dios pensara que yo era 
bueno y por lo tanto consiguiera la salvación. 

Si yo hago lo que yo hago para que se parezca que soy 
bueno, mis motivaciones son egoísmo y miedo.  Me quedo 
egoísta, escondiendo y negando mis pecados, y 
comparándome a otros.  Eso es como la religión de los 
hombres trata de controlarnos por temor. 

Motivado por el amor y gracia de Dios, busco ser como Cristo 
a fin de honrar a Dios y mostrarle a Él amor, gratitud y mi 
aprecio por la salvación, y todo que Él ha hecho por mi.  
Reconozco que no puedo hacer lo suficiente, pero EL HA 
HECHO lo que tenía que hacer para que yo tenga una relación 
eterna con El. 

 
 

 Mi motivación nueva es que  cada día mi 
relación con Cristo sea más fuerte, más 
profunda.  No tengo ningún poder sin mi 
relación con Jesucristo. 

 “Actúen como personas libres, pero no  

usen su libertad como pretexto para hacer lo malo, 

 vivan como siervos de Dios.”  I Pedro 2:16 

 

 

Muchos dicen “¿Yo? Yo quiero ir al cielo, pero 
cuando veo donde estoy y a donde tengo que 
llegar, me encuentro sin esperanza.” 

La verdad es que cuando aceptamos a Cristo, 
somos inmediatamente hechos 100% perfectos a 
los ojos de Dios. (Nuestra posición) – Iremos al 
Cielo. Somos hechos perfectos para siempre por 
la gracia de Dios y nuestra posición en Cristo. 
Luego Él trabaja para ayudarnos a ser como 
Cristo a través del cambio de nuestra condición.  

“… Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para 
siempre a los que está santificando.” Hebreos 10:14 

            
            

 

Alcanza la línea arriba = 
perfección y listo ir al 

Cielo. 

 

Pastor  

 

 

Vecino 

 

Amigo 

 
Yo 

 

 
No es el concepto correcto. 

 

El Apóstol Pablo dijo: “No es que ya lo haya conseguido 
todo, o que ya sea perfecto.  Sin embargo, sigo adelante 
esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me 
alcanzó a mí.”    Filipenses 3:12 

 



	
La Jornada de 

Vida 
Sin 

Cristo 

La Vida sin Cristo 
• El fin es la Muerte 
• Malditos 
• Muertos 

espiritualmente 
• Perdidos en la 

oscuridad 
•Impotentes para 

salvarnos a nosotros 

Cuando creemos 
en el sacrificio de 
Cristo, y amamos 

a El….. 
arrepentimos, 
confesamos a 
Cristo y somos 

bautizados en El, 
pasamos de la 

muerte a la vida.  
Juan 5:24 

 

A la Segunda 
Venida de 

Cristo  
 

Seremos 
Resucitados 

(Apocalipsis 21) 
 

Y  

Terminará el 
proceso de 

nuestra 
madurez – 
nuestra 

transformación 
(Colosenses 3:1-4) 

 

La Jornada de la Vida en Cristo 

“Dios nos escogió en El antes de la creación del mundo, 
para que seamos santos y sin mancha  delante de El.”   

Efesios 1:4 

Por causa de nuestra posición en Cristo, somos ahora 
100% perfectos a los ojos de Dios, por el resto de 

nuestra VIDA.  Cuando nos muramos, Dios ya nos ha 
preparado para el Cielo.  ¿Cómo es esto? 

 

Es por causa de nuestra POSICIÓN. Mira 
la botella. ¿Puedes ver el agua que está 
dentro de la botella sin ver lo que está 
al fondo de la botella? 

En la misma manera, cuando Dios nos 
mira a nosotros, después que hemos 
aceptado a Cristo, Él nos ve por medio 
de Cristo.  Estamos en Cristo, y 
continuamente siendo lavados por la 
sangre – hechos sin culpa… hechos 
perfectos. 

 

“Y todos nosotros… estamos siendo 
transformados a Su imagen” 

 2 Corintios 3:18 
 

Por medio de nuestra “transformación” llegamos a ser más 
como ya somos a los ojos de Dios. En nuestra jornada 
encontramos lo inesperado, lo difícil hasta situaciones 
dolorosas. Hay montañas que se debe subir, valles a cruzar y 
tormentas a enfrentar. 

Nuestra CONDICIÓN refleja como estamos espiritualmente: 
Fuertes o Débiles. La jornada de cada uno es diferente, pero 
el destino es lo mismo. En nosotros hay una transformación 
continuo. 

“Tratar de alcanzar la perfección. (el blanco)” II Corintios 13:11  
Haciendo y reaccionando como Jesús. 

El Pecado = “No alcanzar el blanco” 
En Cristo Dios no está tomando en cuenta nuestros pecados.     

II Corintios 5:19 

La parte blanca representa toda nuestra 
vida en Cristo.  Muestra nuestra Posición y 

nuestra Condición.	



¿QUÉ ES LO QUE DEBE HACER UN CRISTIANO CUANDO PECA? 
Hay que hacer todo posible no pecar, pero si 
pecaremos! (ve: I Juan 1:8). Estamos aprendiendo, 
creciendo, luchando y a veces fallamos. Es parte de 
la jornada de transformación.  

Muchos tienen una idea equivocada del perdón que 
da Dios.  Es un concepto que se llama “la religión 
en línea.” 

 

 

 

 

 

 

Todo empieza bien. Aceptamos a Cristo y estamos 
subiendo, pero pecamos y pensamos que hemos 
caído abajo de la “línea.”  Oramos “Señor, 
¡perdóname!” Y esperamos que estamos de nuevo 
arriba de la “línea.”, por lo menos hasta que 
pecamos de nuevo.   Después de un tiempo, viene 
la duda.  “¿Estoy arriba de la “línea” o de abajo?”  
Perdemos la confianza de la paz y la seguridad que 
hay en Cristo, y empezamos a sentir temor.  ¡Pero 
Dios no trabaja así! 

¿Qué es lo que debemos hacer al pecar? Es claro  

“Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y Él 
nos perdona nuestros pecados y purifícanos do toda 
maldad.”   I Juan 1:9 

Confesar no es decir, “Lo siento” sino es decir “Lo hice.” 
Confesar significa que estamos de acuerdo con Dios, que lo que 
hicimos era pecado, y aceptamos la responsabilidad por el hecho. 

¿Por qué debemos confesar? Para mantener las 
líneas de comunicación abiertas para que sigamos 
creciendo en nuestra relación con Jesucristo. 

Adán y Eva se escondieron de Dios cuando pecaron.  
Cuando tratamos de esconder nuestros pecados de 
Él, cerramos la puerta de comunión con El.  
Cerramos nuestros corazones a Él. Nos quedamos 
más débiles y más vulnerables a actitudes negativas  
y comportamiento destructivo. 

Dios quiere que estemos muy acerca a Él, a 
confiar en Él y a amarle a Él.  Está esperando 
que confesemos todo a Él.  

 

 

Al ir a un circo, vemos un artista de cable alto, 
hacienda su rutina increíble. La red de seguridad le da 

confianza a ser audaz.  No quiere 
caerse, pero hay protección si por 
acaso se cae. Dios nos llama a ser 
valientes y fuertes, y a seguirlo a 
Él en una vida nueva y radical. No 
queremos caer, o fallar en 
nuestro compromiso con Dios.  
Pero hay protección si no 
hacemos lo correcto. La gracia de 
Dios es nuestra red de seguridad. 

¿Y SI NO CONFESAMOS? 

“Yo reprendo y disciplino a todos los que amo.  Por lo tanto, 
sé fervoroso y arrepiéntete.    Apocalipsis  3:19 

Este versículo es una promesa de amor de Dios. 

“Nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, 
como mejor les parecía; pero Dios lo hace para nuestro 
bien, a fin de que participemos de Su santidad.  
Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de 
recibirla, parece agradable, sino más bien penosa; sin 
embargo, después produce una cosecha de justicia y paz 
para quienes han sido entrenados por ella.”                                    
- Hebreos 12:10-11 

CONFESIÓN ES: 
• Aceptar la responsabilidad por nuestras acciones 

• Decirle a Dios que estamos de acuerdo que hemos 
pecado  

• Declarar nuestra intención de cambiar 

• Darle gracias a Dios por Su perdón 

• Resolver que vamos a buscar restaurar cualquier 
daño en alguna relación 

El Nuevo Pacto nos enseña que no 
debemos siempre pedir perdón, sino que 
confesemos a Dios todo. 

El quiere que diariamente  confesemos 
todo nuestros pecados, que demos 
gracias por Su perdón, y que tomemos 
los pasos necesarios para vivir a Su 
manera. 

Pídame un lápiz 

“Pero si andamos en la luz, como Él es la luz, tenemos 
compañerismo unos con los otros, y la sangre de Jesús, 
Su Hijo, nos purifica de todo pecado.”   I Juan 1:7 

    ¿Usted entiende eso? ¿Tiene unas preguntas? 

¿Conoce a alguien que necesita una nueva 
relación con Dios? 

Viviendo “arriba de la línea”—Salvos 

 

Viviendo “abajo de la línea”—Perdido 

 

Acepto a 
Cristo. 
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