Se Trata de una

Relación

restaurando nuestras
relaciones personales

SE TRATA DE UNA RELACIÓN

y encontrar el amor verdadero, la aceptación, el gozo, la paz, y la esperanza
Vivimos en un mundo lleno de relaciones quebrantadas donde la mayoría de las personas utilizan a otros para
sus propios deseos, metas, sueños, o placeres. Después, desechan o abandonan a las personas al perder el
interés o cuando encuentran a otras personas para así utilizar.
Son pocas las personas que son fieles a los compromisos que hacen con otros. El egoísmo parece ser el lema
de la vida para la mayoría. La vida se centra en el “YO.” Esto es evidente si Ud. presta atención a las noticias
locales, nacionales, e internacionales. Usted ve una gran cantidad de reportes sobre:
Guerras		

La Miseria		

Tráfico humano y esclavitud

Pleitos Legales

Abuso Sexual		

Negligencia de losPadres

Infidelidad		

Violencia		

Abuso Verbal/Físico/Emocional

Pobreza y Hambre

Pandillas y Prisiones Fraudes Financieros

Peleas Políticas

Racismo		

Asesinatos y Suicidios			

Sexismo		

Escándalos 		

Familias Desintegradas

Abuso a los niños

Violaciones		

El Odio y Crímenes de Odio

Pobreza		

La Corrupción		

Abandono y Negligencia		

El Robo		

El Divorcio		

Alcoholismo y Adicciones

La Injusticia 		

La Manipulación

Enfermedades Venéreas		

ALGUNOS DIRÍAN QUE LA SOLUCIÓN PARA TODO ESTO ES:
Más policías, políticos, prisiones, leyes, abogados, jueces, religión,
programas gubernamentales, sicólogos, grupos de terapia, y dinero.

Sin embargo, la verdad es que todas las personas tienen problemas con sus relaciones
debido a un problema fundamental de su corazón.
En cierta época un historiador agnóstico y escritor, C.S. Lewis escribió acerca de la búsqueda de su propia
vida, la cual finalizó en volverse cristiano, diciendo: “Dios no puede darnos gozo y paz fuera de sí mismo,
porque no existen”.
El propósito de estas lecciones es echar un vistazo fresco a la condición nuestra y la necesidad del amor
extravagante de Dios hacia nosotros.
Todas las religiones inventadas por la humanidad enseñan que tenemos que GANAR o merecer
el amor, aprobación o aceptación de Dios. Sin embargo, el Dios de la Biblia es muy
diferente. No funciona así con Él. Él nos ofrece algo mucho mejor.
Vamos a examinarlo más de cerca.
BOSQUEJO DE LAS CUATRO LECCIONES:
1. La Necesidad de una Relación Restaurada
El Costo de una Relación Restaurada
2. La Revelación de una Relación Restaurada.
Las Responsabilidades en una Relación Restaurada
3. Los Pasos para Tener una Relación Restaurada
4. Unos Resultados Únicos de una Relación Restaurada

Para pedir materiales visite:

www.peacetreatywithgod.com

© Team Expansion, 2013
A menos que se indique lo contrario,
todas las citas bíblicas incluidas en esta
publicación son tomadas de La Santa Biblia,
Nueva Versión Internacional (NVI). Copyright
©1999 por la Sociedad Bíblica Internacional.

Se Trata de Una
Relación
sesión

1

La Necesidad de una Relación Restaurada
El costo de una Relación Restaurada

restaurando nuestras relaciones personales por medio de

un pacto de paz con dios

Session 1—Page 1 of 3

LA NECESIDAD DE UNA RELACIÓN RESTAURADA

La Humanidad

DIOS

LA BIBLIA DICE QUE...

LA BIBLIA DICE QUE...
NO HEMOS ALCANZADO LO IDEAL

“¡No hay ni uno solo que sea justo! Todos han pecado y
están lejos de la presencia gloriosa de Dios.”
Romanos 3:10, 23 Dios Habla Hoy (DHH)

DIOS ES PERFECTO Y SANTO

“Santos, oh Dios, son tus caminos; qué dios hay
tan excelso como nuestro Dios?” Salmo 77:13

CONSECUENCIA: “El pago que da el pecado es la
muerte…” Romanos 6.23 3:10,23 Dios Habla Hoy (DHH)

HEMOS QUEBRANTADO LAS LEYES DE DIOS

“Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?
‘Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y
con toda tu mente’–le respondió Jesús. ‘Éste es el primero y el
más importante de los mandamientos. El segundo se parece a
éste: Ama a tu prójimo como a ti mismo.’” Mateo 22:36-39
CONSECUENCIA: “Todos los que viven por las obras que
demanda la ley están bajo maldición...” Gálatas 3:10

SOMOS MUERTOS ESPIRITUALMENTE

“Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados
en que vivían…” Efesios 2:1 Dios Habla Hoy (DHH)
CONSECUENCIA: “Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel
que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.” I Pedro 4:5

SOMOS CIEGOS

“El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos,
para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es
la imagen de Dios.” II Corintios 4:4
CONSECUENCIA: “...no sabe a dónde va porque la
oscuridad no lo deja ver.” I Juan 2:11

HEMOS PERDIDO EL CAMINO

“…están alejados de la vida que proviene de Dios.” Efesios 4:18
CONSECUENCIA: “Hay caminos que al hombre le parecen
rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte.”
Proverbios 14:2

SOMOS INCAPACITADOS PARA SALVARNOS

“Los discípulos se asombraron aún más, y decían
entre sí: ‘Entonces, ¿quién podrá salvarse?’
‘Para los hombres es imposible’ aclaró Jesús,
mirándolos fijamente...” Marcos 10:26,27
CONSECUENCIA: “Recuerden que
en ese entonces ustedes estaban
separados de Cristo… sin
No podemos cruzar el
esperanza y sin Dios en el
abismo haciendo buenas
mundo” Efesios 2:12

obras, siendo religiosos,
evitando actos malos, o
perteneciendo a la iglesia o religión
correcta. Somos incapaces para
salvarnos a nosotros mismos. Isaías 64:6:
“...Todas nuestras buenas obras son como un
trapo sucio...” (Santa Biblia, versión Dios Habla Hoy DHH)

DIOS ES EL DADOR DE LA LEY

“Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo
tiempo es juez.” Santiago 4:12 Dios Habla Hoy (DHH)

JESUS ES LA FUENTE DE VIDA

“…El 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.” Jaun 5:24

JESUS ES LA LUZ

“...Yo soy la luz del mundo…” Juan 8:12

JESUS ES EL CAMINO A DIOS

“‘Yo soy el camino, la verdad y la vida,’ le
contestó Jesús, ‘Nadie llega al Padre sino por
mí.’” Juan 14:6

JESUS ES NUESTRO FUENTE
DE SOCORRO
“‘Para los hombres es imposible,’
aclaró Jesús, mirándolos 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.
Esto se llama la misericordia de Dios.
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EL COSTO DE UNA RELACIÓN RESTAURADA
“...DIOS HA VENIDO EN AYUDA DE SU PUEBLO.” LUCAS 7:16

El carácter, poder, y amor maravilloso de Dios son revelados en la cruz.
En la Biblia, uno de los títulos
de Jesucristo es nuestro Sumo
Sacerdote. En el Latín, la
palabra “sacerdote” significa
“puente.” Cuando murió
en la cruz, Jesús se hizo un
puente para proveernos un
camino a Dios.

LA HUMANIDAD
NO HA ALCANZADO
LO IDEAL ¡Muerte!
O
PAGAD

El costo tan alto de la solución
demuestra lo grave que es
nuestra condición.
Él murió para rescatarnos y liberarnos de las
consecuencias de nuestros fracasos. Él sufrió una
muerte horrible a manos de las personas que Él mismo
había creado, y por quienes Él estaba muriendo.

“Pues Él quiere que todos se
salven y lleguen a conocer la
verdad. Porque no hay más que
un Dios y un solo hombre que
es mediador entre Dios y los
hombres: Cristo Jesús. Porque
Él se entregó a la muerte como
rescate por la salvación de
todos y como testimonio dado
por Él a su debido tiempo.”
I Timoteo 2:4-6 Dios Habla Hoy (DHH)

“Cristo mismo llevó nuestros pecados en su
cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al
pecado y vivamos una vida de rectitud” I Pedro 2:24

Dios Habla Hoy (DHH)

“Antes ustedes estaban muertos a causa de las
maldades y pecados.” Efesios 2:1LB Dios Habla Hoy (DHH)
“Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse
maldición por nosotros...” Gálatas 3:13
“Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan
ESPIRITUALMENTE
O grande, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía
MUERTOS
PAGAD estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad
¡Hay que Rendir Cuentas!
de Dios han recibido ustedes la salvación.” Efesios 2:4-5 Dios Habla Hoy (DHH)

QUEBRANTÓ LAS LEYES
DE DIOS ¡Maldito! PAGADO

CIEGOS

O

PAGAD

¡Viviendo en la Oscuridad!

PERDIDOS
¡Muerte! PAGADO

DIOS
PERFECTO Y SANTO
¡Vida!
DADOR DE LA LEY
¡Bendecido!
LA FUENTE
DE VIDA
¡Perdonado!

“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

LA LUZ
¡Puede Ver!

“Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios
los ha acercado mediante la sangre de Cristo.” Efesios 2:13

EL CAMINO
¡Guía!

INCAPACITADOS
FUENTE DE
“Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro
PARA SALVARNOS
Salvador, él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia sino por
SOCORRO
su misericordia… para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser
¡Sin Esperanza…
¡Esperanza!
herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna.” Titus 3:4-5,7
sin Dios!
O
PAGAD
“Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús.”
Romanos 8:1

“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
ILUSTRACIÓN ACERCA DE UN ASESINO ATRÓZ
IMAGÍNATE QUE TUVIERAS UN HIJO DE CUATRO AÑOS DE EDAD

“Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y
cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para
comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios.”
Efesios 3:18-19 Nueva Traducción Viviente (NTV)

Para Dios valió la pena hacer todo esto por nosotros. Se trata de una relación y amor.
Pastor y Autor Max Lucado escribió: Hallar este tesoro de gracia y misericordia convierte al mendigo
más pobre en príncipe. Pasar por alto este regalo convierte al hombre más rico en indigente.
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LA REVELACIÓN DE LA RELACIÓN RESTAURADA

DIOS OFRECE MISERICORDIA Y GRACIA POR MEDIO DE UN PACTO....
La Biblia es la historia de Dios y su búsqueda de una relación de amor y paz con la
humanidad. Dios se revela a Sí mismo a nosotros y nos ofrece amor y vida por medio
de un pacto. Esta página explica todo el bosquejo, tema y trama de la Biblia.
Un Pacto: un tratado, acuerdo, testamento, alianza.
Un pacto tiene por lo menos, cuatro partes:
Las Partes—las personas entre las cuales se hace el pacto: Dios
y el hombre.
Los Términos—lo que el hombre acuerda hacer para Dios al
entrar al pacto.
Las Promesas—lo que Dios promete hacer para el hombre al
entrar en el pacto.
Las Consecuencias—Los resultados de rechazar o abandonar el
pacto con Dios.

La Biblia es la historia de una serie de pactos
conectados que Dios ofreció a la humanidad. Son
distintos a los contratos. Un contrato es egocéntrico,
diseñado para protegerse una persona de la otra.
Distinto a un contrato, un pacto es un tratado de
paz en el cual entran dos partes (o dos personas) y
cada una se compromete a hacer lo mejor posible
para beneficiar el interés de la otra parte. No es
egocéntrico. Los pactos nos llaman a ayudar a la otra
persona y protegerla. Es una relación activa.
Desde antes de la creación, Dios ya había
planeado ofrecer el perdón y la vida eterna para
la humanidad, y proveerle un propósito para vivir.
“Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no
miente, ya había prometido antes de la creación.” Tito 1:2

Por estudiar estos pactos aprendemos que Dios es fiel
a su palabra. Sus acciones pasadas lo comprueban.
“De hecho, 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 apuntan hacia el último
pacto que Dios iba a ofrecer a la humanidad. El Nuevo
Pacto: la cápsula, el premio, el tesoro.

EL NUEVO PACTO
El Nuevo Pacto comenzó cuando Jesús derramó su sangre en
la cruz y murió:
“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
“Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos
para el perdón de pecados.” Mateo 26:28
El Nuevo Pacto es mejor que el Antiguo
“Pero 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

El plan de Dios ha sido revelado a través de los
siglos por medio de una serie de pactos. Son
como las etapas de un cohete. La cápsula es la
parte más importante del cohete:

Se Trata de Una Relación
Su Invitación:
“Vengan a mí 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

Comencemos desde abajo con número 1 y subamos.
5-Luego Dios hizo un pacto mejor con
nosotros por medio de la muerte de su Hijo.

“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

Hebreos 8:6

4-Entonces, hizo un pacto con Israel
(Los descendientes de Abraham) Éxodo 19:5

3-Después, Dios hizo un pacto
con Abram. Génesis 15:18
2-Luego Él hizo dos pactos con Noé.
Génesis 6:18 y Génesis 9:9,11

1-Dios hizo un pacto con Adán. Oseas

No hay NINGUNA RAZÓN para que Dios nos diera
otro pacto después del Nuevo Pacto. ¿Qué podría
ofrecernos que no esté contemplado en el Nuevo
Pacto?
Mucho antes de que decidieras qué harías con
Dios, Dios ya había decidido lo que haría contigo.
-Louie Giglio

6:7
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¿QUÉ QUIERE DIOS?
Lo mismo que Él ha deseado desde la creación: Una familia unida en Él por amor.

“Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo.” Efesios

1:5 NTV

Dios quiere que estemos en una buena relación con Él y
con otros. No quiere que nos hagamos religiosos.
LAS PARTES DEL NUEVO PACTO
Nuestro Dios y cualquier persona que entra en
una relación con Cristo. Se trata de una relación.
Se ofrece a todas las personas, de toda raza, nivel
económico o nacionalidad. Es para alcohólicos,
adúlteros, adictos, asesinos, inmigrantes, prisioneros,
fracasados, exitosos, religiosos, no religiosos,
presidentes, hombres, mujeres, viejos, jóvenes,
buenos, o malos. Pero una persona tiene que escoger
a Cristo. Dios no va a obligar a nadie. Nadie más
puede decidir por usted. La invitación es para usted,
y usted tiene que aceptarla.
Somos todos bichos raros, pero Dios nos ama de
todos modos. -Phillip Yancy
LAS RESPONSABILIDADES DE DIOS A LOS QUE
ACEPTEN SU NUEVO PACTO:
Todo es hecho nuevo en el Nuevo Pacto.
“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación.
¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!” 2 Corintios 5:17 LB.

NUEVO/A...

Amor—Juan 3:16 y Romanos 8:38-39
Libertad de Acusación—Colosenses 1:22
Perdón—Hechos 2:38 Exonerado
Resurrección—I Corintios 6:14 y 15:51-53
Vida Eterna—1 John 5:11 y Romanos 6:23
Un Hogar Eterno/Vivir con Dios—Apocalipsis 21:1-4
Vida Abundante—Juan 10:10
Gozo—1 Pedro 1:8
Nuevo Nacimiento—Juan 3:3,7
Adopción—Efesios 1:5 y Romanos 8:15
Familia—Gálatas 6:10
Presencia—Mateo 28:20
Ayuda Diaria—Romanos 8:26-28 y Filipenses 1:6
Mente y Actitud—Efesios 4:23-24
Propósito—Efesios 2:10
Ciudadanía—Filipenses 3:20
Espíritu dentro de nosotros—I Corintios 3:16 y
Poder Para Vivir—Efesios 3:21
Seguridad—2Pedro 3:17
Romanos 5:10; 8:9
Victoria Abrumadora—1 Juan 5:4 y Romanos 8:37
Persecución—2 Timoteo 3:12
Motivación—II Corintios 5:13-14
Sufrimiento—1 Pedro 1:29

Esperanza—II Corintios 3:12
Disciplina con Amor—Apocalipsis 3:19
Compasión—Hebreos 4:15
Herencia—1 Pedro 1:4
Acceso y Confianza—Hebreos 4:16
En el Nuevo Pacto, Dios NO PROMETE riquezas
materiales, buena salud, seguridad de empleo, o
una vida libre de problemas y sufrimientos.
“Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En
este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he
vencido al mundo.” Juan 16:33
“En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante
la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo. También por medio de él, y mediante la fe,
tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos
firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar
la gloria de Dios.” Romanos 5:1-2
LAS RESPONSABILIDADES DEL HOMBRE AL
ENTRAR EN EL PACTO NUEVO DE DIOS:
Todo lo que Dios pide de nosotros se puede resumir
en dos mandamientos:
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con
toda tu mente,” le respondió Jesús. Éste es el primero y el más
importante de los mandamientos.” Mateo 22: 37,38
“El segundo se parece a éste: ‘Ama a tu prójimo como a ti
mismo.’” Mateo 22:39
Todo lo que está escrito en los documentos del Nuevo
Pacto está diseñado a enseñarnos a hacer estas dos cosas.
Nuestro llamado y privilegio es amar a Dios, amar
como Dios ama, celebrar como Dios celebra, abrazar
a otros como Dios nos ha acogido, acercarnos a otros
así como nosotros hemos sido llevados cerca a Dios.
Nuestro ejemplo a seguir para hacer estas cosas
es Jesús (Romanos 8:29). Jesús amó a los buenos, los
malos, los rechazados, los solitarios, los arrogantes,
los desplazados, los marginados, y los imperfectos.
“Como tenemos estas promesas, queridos hermanos,
purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y
el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de
nuestra santificación.” 2 Corintios 7:1
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“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 Un Hogar Eterno/Vivir con Dios—Después vi un
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 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. Colosenes 1:22

Perdón—“Arrepiéntase y bautícese cada uno de
ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón
de sus pecados,” les contestó Pedro. 		
Hechos 2:38—Exonerado

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 Juan 5:11

Porque la paga del pecado es muerte, mientras
que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23

cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer
cielo y la primera tierra habían dejado de existir,
lo mismo que 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 Abundante—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: “Tienen
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

Adopión—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

Session 2—Page 4 of 5

Familia—Por lo tanto, siempre que tengamos la Victoria Aburmadora—porque todo el que ha
oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a
los de la familia de la fe. Gálatas 6:10

nacido de Dios vence al mundo. Ésta es la victoria
que vence al mundo: nuestra fe. I Juan 5:4

Presencia—Y les aseguro que estaré con ustedes Persecución—Así mismo serán perseguidos todos
siempre, hasta el fin del mundo.

Mateo 28:20b

Ayuda Diaria—Así mismo, en nuestra debilidad el
Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué 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

los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo
Jesús. II Timoteo 3:12

Motivación—el amor de Cristo nos apremia… 		
II Corintios 5:14 (Regina Valera 1977)

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 tenemos puesta nuestra esperanza,
y él seguirá librándonos. II Corinthians 1:10b

Mente y Actitud—…ser renovados en la actitud Disciplina can Amor—Yo reprendo y disciplino a
de su mente; y ponerse el ropaje de la nueva
naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera
justicia 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

Espíritu dentro de nosotros—¿No saben que

ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de
Dios habita en ustedes? I Corintios 3:16

todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y
arrepiéntete. Apocalipsis 3:19

Compasión—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 recibamos 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 gracia que nos ayude en el
momento que más la necesitemos. Hebreos 4:16

Poder para vivir—¡A él sea la gloria en la iglesia y

en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los
siglos de los siglos! Amén. Efesios 3:21

Seguridad—Así que ustedes, queridos hermanos,

puesto que ya saben esto de antemano,
manténganse alerta, no sea que, arrastrados por
el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y
caigan. II Pedro 3:17

Session 2—Page 5 of 5

Se Trata de Una
Relación

Sesión 3

Los Cuatro Pasos para Tener
una Relación Restaurada

restaurando nuestras relaciones personales por medio de

un pacto de paz con dios

Session 3—Page 1 of 5

LOS CUATRO PASOS PARA TENER UNA RELACIÓN RESTAURADA
Paso 1—Fe
Una nueva relación con Dios empieza con fe en Él.
“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
Creer o tener fe significa tener confianza en otra
persona. Significa confiar en su palabra basado en sus
acciones pasadas, su fidelidad, y sus actitudes. La fe
en Dios es estar plenamente convencido de que Dios
tiene poder para cumplir lo que había prometido.
(Romanos 4:21).

La Fe Bíblica es:
Creer (usando el cerebro) que Dios se hizo hombre en
Jesucristo, que murió por nuestros pecados, que fue
sepultado y que resucitó. Estas verdades son basadas
en evidencia históricamente exacta (Ver I Juan 1:14 y I

Corintios 15:3-4).

La fe bíblica no sólo requiere una creencia intelectual,
sino también una respuesta.
“Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está
muerta.” Santiago 2:17

“¿Podemos, entonces, jactarnos de haber hecho algo para
que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa
y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada
en la fe.” Romanos 3:27 Nueva Traducción Viviente (NTV)
¡ESTAS SON BUENAS NOTICIAS!
No podemos ganar, comprar, merecer, ser
suficientemente buenos, hacer suficientes sacrificios,
o hacer suficientes obras buenas para conseguir el
amor y la salvación de Dios.
No hay NADA que podamos hacer para que Dios nos
ame más de lo que ya nos ama. Dios nos ofrece
libremente su amor y su vida, pero tenemos que
aceptar su invitación a entrar en su Nuevo Pacto.
Los esfuerzos para salvarnos a nosotros mismos, o
portarnos suficientemente buenos como para ir a los
cielos sólo resultará en agotamiento, frustración, y
desesperación.
La Biblia nos advierte que no pongamos nuestra fe
para la paz, amor, gozo, y salvación en las cosas
equivocadas. Debemos poner nuestra fe en Jesucristo
en lugar de confiar en cosas como: nosotros mismos,
nuestro intelecto, otras personas, parientes, nuestro
cónyuge, los políticos, el gobierno, el ejército, una
iglesia, una religión falsa, una secta equivocada, un
pastor, un sacerdote, nuestra fama, belleza, riquezas,
habilidades, buenas obras, o justicia propia. Más
bien, nuestra fe y confianza deben ser en Jesús y lo
que hizo por nosotros.

En la década de 1860 hubo un famoso
equilibrista llamado Blondin. Realizó una gira
por todo el país realizando exposiciones. Fue a
las Cataratas Niagara a montar un espectáculo
de tres días. Blondin estiró la cuerda floja a
través de las cataratas, y durante dos días
caminaba por la cuerda,atrayendo una
enorme multitud. Al tercer día dijo que iba a
caminar por la cuerda, con los ojos vendados
y empujando una carretilla. Antes de que se
trató esta hazaña, caminó entre la multitud y
preguntó: “¿Cree usted que puedo hacer esto?”
No había nadie en la multitud que dudaba.
Así que se subió a la cuerda y le preguntó:
“¿Bueno, quién es el primer voluntario para
subir y sentarse en la carretilla?”
¿Cuántos cree usted que se ofrecieron como
voluntarios?
Si uno tiene fe en el mensaje que escucha, responderá
haciendo lo que Dios le pide que haga.
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Paso 2—Arrepentimiento
“Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal
ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que
se arrepientan.” Hechos 17:30

YO

En Hechos 2:14 en adelante, leemos el sermón de
Pedro en el Día de Pentecostés (día festivo de los
Judíos) ante una multitud de Judíos en Jerusalén.
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 del Pueblo
“Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente
conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles,
‘Hermanos, ¿qué debemos hacer?’” Hechos 2:37
Al hacer esta pregunta, se hace obvio que CREYERON
el mensaje. Preguntaron qué debía ser su respuesta.
Sabían que tenían que hacer más que simplemente
creer con la mente acerca de Jesús. ¿Qué hacer ahora?
La Respuesta de Pedro
“‘Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre
de Jesucristo para perdón de sus pecados,’ les contestó Pedro,
‘y recibirán el don del Espíritu Santo.’” Hechos 2:38

El Arrepentimiento significa dar una
vuelta en “U” (hacer un cambio de sentido)

Existe confusion entre el arrepentimiento religioso y
el arrepentimiento que Dios desea: El arrepentimiento
religioso es tratar de obedecer una lista de reglas y
prohibiciones para ser salvo.
Sin embargo, el arrepentimiento que Dios desea
significa:
1. Dejar de rechazar a Jesús y empezar a confiar en
Él como mi Señor y Salvador de por vida. Este es
el asunto central—Se trata de lealtad.

Se trata de
moverme de
éste a ese.

Es bajarme a mí, o
algo, o alguien más,
del tronto de mi vida

DIOS

y ponerte a Dios allí
en Su lugar legítimo.

Jesús dijo que no podemos servir a dos amos.
Cuando una persona se arrepiente, está diciendo:
“Voy a servir sólo a Jesús.”
Ante los ojos de Dios, una persona se entrega a Él,
o está sirviendo al diablo. Satanás quiere que nos
entreguemos a él y él hará todo lo posible para
estorbar que nos entreguemos a Dios.
“Así, 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
La bondad y amor de Dios, juntamente con
su misericordia y gracia son para guiarnos al
arrepentimiento. Él nos dice y demuestra que podemos
encomendarnos a Él. Él está de nuestro lado. Está a
favor nuestro. Nos ama.
“¿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

2. Declarar que mi lealtad hacía Jesús es superior a
mi lealtad a cualquier otra persona o cosa.

El arrepentimiento es una experiencia liberadora,
emocionante, y refrescante. Se trata de poner a Dios
en control de mi vida. Ya no estoy solo, ni encarando
la vida por mi cuenta.

3. Es una declaración de intenciones. Es como
decir, “sí,” en una boda. Es un compromiso con
la persona, que se traducirá en serle fiel.

“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

Paso 3—Confesión
““…que 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
¿Puedes imaginarse una persona que, en su boda rehúsa decir sus votos o ni siguiera decir, “sí, acepto,” porque
tiene vergüenza, miedo, o indecisión?
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Paso 4—Bautismo Cristiano
”Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo,
‘Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en
la tierra. Por tanto, vayan 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 a ustedes.’” Mateo 28:18-20
En la lengua griega, de la que fue traducido nuestro
Nuevo Testamento, la palabra bautizar significa
“sumergir, hundir, o zambullir.” Históricamente, la iglesia
primitiva solamente bautizaba por inmersión.

Tenemos que contestar sí o no. Si decimos que sí,
entonces comenzamos el pacto con ser bautizados. Este
compromiso es como poner su firma en un contrato. El
pacto entonces está vigente para ambas partes.
Cuando nos volvemos a Cristo y declaramos que
queremos ser un discípulo de Cristo, Dios nos pide un
juramento a Su Pacto. Este juramento es el Bautismo
Cristiano. Dios ya hizo Su juramento. Él lo hizo en la
cruz y lo firmó con Su sangre. Nuestro bautismo cierra
el trato.

Algunos hombres religiosos cambiaron el método
500 años después de la vida de Jesús: el método no
fue cambiado por Dios.
DIOS ESCOGIÓ EL BAUTISMO CRISTIANO
(no fue decisión de la iglesia)
Y DIOS NOS MANDA A BAUTIZARNOS
(Es un mandato, no una sugerencia)
Dios, por medio del bautismo, nos hace uno con Cristo.
La Biblia enseña que uno puede ser bautizado:
•Cualquier día
•En cualquier agua
•Por cualquier otro discípulo de Jesús (a través de
los años, las denominaciones y líderes han alterado esto)

“…porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han
revestido de Cristo.” Gálatas 3:27
Dios, por el bautismo, nos da su Espíritu Santo

Somos bautizados en Cristo, no una denominación.

Nosotros nos damos a nosotros mismos a Él. Y Él se da
a Sí mismo a nosotros por su Espíritu.

El Bautismo Cristiano es nuestro compromiso
o promesa de lealtad y obediencia a Dios.

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

“… el agua, la cual 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 3:20b-21

Dios, por medio de nuestra fe en Cristo, y obediencia en
el Bautismo Cristiano, nos limpia por la sangre de Cristo.
“Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus
pecados, invocando su nombre.” Hechos 22:16

La palabra compromiso en griego es la misma
palabra que usaban cuando dos hombres de negocios
consumaban un contrato. El vendedor hace una
proposición y el comprador la considera. Si lo acepta,
se pone de pie y declara: “Yo me comprometo a vivir
según los términos de este acuerdo”. Esto era hecho
ante testigos, y el juramento finalizaba el acuerdo y
se hacía oficial.
Cuando el evangelio es presentado a uno de nosotros,
lo podemos aceptar o rechazar. No hay terreno neutro.
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VEAMOS CUÁN LÓGICO Y PRÁCTICO ES TODO ESTO
al comparar el pacto del matrimonio y el pacto con Cristo.
Veremos que esto no es un asunto “religioso,” es asunto de relación.

El Matrimonio y el Cristianismo ambos son relaciones de pacto.
y

Se trata de una Relación.
EL PACTO DEL MATRIMONIO

UN PACTO CON CRISTO

Esta relación empieza con un tipo de fe y amor
muy especiales que dice: “He hallado a la persona
especial que he estado buscando”. Este amor
responde por…

Este relación empieza con una fe y amor que dice:
“He hallado a Aquel que necesito: Yo creo que
Jesucristo es el hijo de Dios y que Él vino a morir
por mis pecados y resucitó para salvarme.” Esta fe
responde por…

Decidir someterme al bien de la otra persona y
serle fiel al colocar sus intereses ante de las mías.
“Tú eres de primera importancia, y tu la única
persona para mí. La búsqueda ha terminado.” (¿Hay
otros compromisos que hay que renunciar?)

Decido someterme a Jesús y comprometerme a
serle fiel y obedecerlo. Coloco sus necesidades
ante las mías, como Él ya hizo por mí. Yo acepto
su invitación. “Tú eres de primera importancia, y
Tú eres el único. La búsqueda ha terminado.” (¿Hay
otros compromisos que hay que renunciar?)

Decirle a los demás de la decisión tomada.

Decirle a los demás de la decisión tomada, hacerlo
público.

La Ceremonia de Bodas
• Un fin y un principio
• Dejando la vida de soltero para la vida compartida
• Declarando el juramento de fidelidad

El Bautismo es el pacto con Cristo lo que la boda
es para el pacto de matrimonio.
• Un fin y un principio
• Dejando la vida egocéntrica para la vida compartida
con Cristo
• Un juramento de fidelidad

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

Ahora podemos compartir todos los beneficios y
responsabilidades de una relación de pacto con
Dios.

¡Ahora uno no debe sentarse y no hacer nada!
La profundidad y la calidad de la relación se
determinarán por la cantidad de misericordia y
gracia demostradas. El pacto requiere acción.

¡Ahora uno no debe sentarse y no hacer nada! La
profundidad y la calidad de la relación con Cristo se
determinarán por ti. Dios es fiel. El pacto requiere
acción.

No podemos prometer a nadie que su cónyuge le será fiel en el futuro, pero sí
podemos prometer que Dios será fiel.
¿Dónde se encuentra usted en el proceso de aceptar la oferta de
Dios de una relación restaurada con Él? Vamos a ver…
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La definición que dio una persona del cristianismo:

“Un cristiano es una persona que está en proceso de llegar a ser lo que ya es ante los ojos de Dios” (fuente anónima).

Una declaración semejante se encuentra en la Biblia: “Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para
siempre a los que está santificando.” Hebreos 10:14
Entender este versículo es imprescindible para comprender lo que Dios hace para nosotros.

Dios nos hace perfectos para siempre
por nuestra Posición:

Nuestra Condición se refiere al proceso en
que somos perfeccionados.

(En la Biblia, esto se conoce a menudo como nuestro JUSTIFICACIÓN)

(En la Biblia, esto con frecuencia se conoce como nuestra SANTIFICACIÓN)

Nuestra POSICIÓN es:

Nuestra CONDICIÓN es:

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

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

UN REGALO: “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

UNA OBRA EN PROCESO: “Pero no hagas caso de cuentos
mundanos y tontos. Ejercítate en la piedad; pues aunque el
ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil para todo,
porque tiene promesas de vida para el presente y para el
futuro.” 1 Timoteo 4:7-8

INCAMBIABLE: “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

CAMBIABLE: "AAsí, todos nosotros, que con el rostro
descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la
acción del Señor, que es el Espíritu.” II Corintios 3:18

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

DESIGUAL: "Hijos míos, otra vez sufro dolores de parto, hasta
que Cristo se forme en ustedes.” Gálatas 4:19

UNA PERSONA NUEVA: “Por lo tanto, si alguno está en Cristo,
es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo
nuevo!” II Corintios 5:17

NUEVA MANERA DE VIVIR: “Por eso, deben renunciar a su
antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya
que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos.”
Efesios 4:22-24

No intentamos perfeccionarnos a nosotros mismos.
“Esto es imposible.”

Él nos acepta y nos hace perfectos ante sus ojos.
“Por nuestra posición en Cristo.”

Entonces, Él nos ayuda a crecer y madurar para llegar a ser como Cristo.
“Esto es por medio de nuestra transformación.”
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La siguiente ilustración muestra cómo la mayoría de
la gente piensa erróneamente acerca de todo esto:
Alcanzando la línea de
arriba = perfección y ser
preparado para ir al cielo.

“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 fin 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 este versículo, ¿cuándo habrá Dios terminado
con nuestra transformación?
Conclusión: ¡Somos salvos por nuestra posición, no
por nuestra condición! Esa es la Gracia de Dios.
Maestro
de Escuela
Dominical

Vecino

Amigo

Una vez que estamos en Cristo, continuamos siendo
salvados por nuestra posición.
“…en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios,
la cual es por fe de principio a fin…” Romanos 1:17

Yo

Muchos dicen algo así: “¿Yo? Claro que quiero ir al
cielo, pero cuando veo cómo vivo y cómo tengo que
cambiar, me parece imposible. No hay esperanza.”

La conclusión escrita arriba casi siempre provoca una
pregunta: ¿Significa eso que no es importante portarse
bien o que nuestra condición no es importante?

La verdad es que cuando aceptamos a Cristo, somos
hechos 100% perfectos ante los ojos de Dios (nuestra
posición)—vamos a llegar al cielo. Somos hechos perfectos
para siempre por la gracia de Dios y nuestra posición en
Cristo. El obra para ayudarnos a llegar a ser más como
Cristo a medida que Él obre en nuestra condición.

La respuesta encontrada en el Nuevo Pacto es que ¡SÍ
es importante! No debemos abusar o dar por sentado
el regalo de Dios.
“Pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad
como un pretexto para hacer lo malo. Pórtense más bien
como siervos de Dios.” I Pedro 2:16

“Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre
a los que está santificando.” Hebreos 10:14
Cuando aceptamos a Cristo, somos hechos
100% perfectos ante los ojos de Dios. El nos
When we accept Christ, we are 100% JUSTIFIED
daChrist’s
lo que nunca
podríamos
by
sacrifice
made ganar
perfecto merecer.
in God’s sight.

El apóstol Pablo escribió:
“No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya
haya alcanzado la perfección; pero sigo adelante a fin de hacer
mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me
hizo suyo.” Filipenses 3:12 (Nueva Traducción Viviente)
Cristo nos acepta tal como somos, pero cuando nos
acepta no podemos permanecer tal como somos.
-Walter C. Trobish
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La Vida
en Cristo

“A

Life en la vida cotidiana lo que somos a
Viviendo
los ojos de Dios por medio de Cristo.

Comprender todo esto transforma nuestra motivación
en la vida. Si yo hago lo que hago para aparentar ser
lo suficientemente bueno para ganar mi salvación,
entonces la motivación es el temor y seré
egocéntrico, encubriendo mi pecado, negando mi
culpa, y comparándome con otros. Nunca sabré si he
hecho lo suficiente. Así es como la religión del hombre
quiere las cosas. Pueden controlarnos con el temor.
Bajo la gracia de Dios, yo trato de portarme bien
para honrar a Dios y demostrarle mi amor, gratitud,
y aprecio por mi salvación y todo lo que Él ha hecho
por mí. Siempre sabremos que no podemos HACER
suficiente, pero que Él ya ha HECHO lo necesario para
que podamos ir al cielo.
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¿QUE DEBE HACER UN CRISTIANO CUANDO PECA?
Después de entrar en el Nuevo Pacto con Cristo,
vamos a pecar(I Juan 1:8). Estamos aprendiendo,
creciendo, luchando y a veces, fallamos. Es parte
del proceso de transformación. ¿Qué debemos hacer
cuando pecamos?
Muchos Cristianos tienen una idea equivocada acerca
del perdón de Dios. Tienen un concepto llamado
“religión de línea.”:
Vivir Arriba de la Línea—Salvo

Aceptó a
Cristo

?

Vivir debajo de la Línea—Perdido

Todo empieza bien. Nosotros aceptamos a Cristo
y estamos avanzando, pero entonces pecamos y
pensamos o sentimos que hemos caído por debajo de
la línea. Oramos “Señor, perdóname!” Esperamos que
estamos por encima de la línea de nuevo, al menos
hasta el próximo pecado. Con el tiempo, surge la
duda: “¿Estoy por encima o por debajo?” Perdemos
nuestro sentido de la paz y la seguridad. ¡No es así
como obra Dios!
¿Qué debemos hacer cuando pecamos? Está claro...
“Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo,
nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.” I Juan 1:9
Confesar no es decir: “Lo siento,” sino: “Yo lo hice”.
Confesar significa que estamos de acuerdo con Dios
que lo que hicimos fue pecado.
¿Por qué necesitamos confesar? Es para mantener la
comunicación abierta para el amor y la honestidad en
nuestra relación con Dios.
Adán y Eva se escondieron de Dios cuando pecaron.
Cuando le damos la espalda a Dios o tratamos de
ocultar nuestros pecados de Él, le cerramos la entrada
a nuestras vidas. Cerramos los oídos y el corazón a
Él, nos debilitamos y somos más vulnerables a las
conductas y actitudes destructivas.
Dios quiere que estemos cerca de Él, para confiar en Él
y amarlo. Él está esperándonos para que confesemos.

¿Qué pasa si no confesamos?

Este versículo es una promesa de Dios.
“En efecto, 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
Dios nos disciplina para nuestro bien. Su forma más
común de la disciplina es permitir que continuemos
siguiendo nuestro propio camino, incluso si es malo,
hasta que decidamos confesar y volver a Su camino y
confiar en Él y en Su plan.
“…pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una
conversión que da por resultado la salvación…” II Corintios 7:10 DHH
ASÍ QUE, LA CONFESIÓN ES:
• Aceptar la responsabilidad por nuestros actos
• Decirle a Dios que estamos de acuerdo con Él que
hemos pecado contra Él al no confiar en Él, ni
obedecerlo
• Declarar nuestra decisión de cambiar
• Darle gracias a Dios por su perdón
• Decidir buscar la restauración de cualquier
relación dañada
El Nuevo Pacto no nos enseña a que repetidamente
pidamos perdón. Ya lo tenemos. Fue prometido.
Continuamente pedir perdón en lugar
de confesar nuestros pecados a Dios
revela que no entendemos la gracia de
Dios o que no tenemos confianza de que
Dios cumplirá Su Palabra. Necesitamos
continuamente
confesar
nuestros
pecados, darle gracias por el perdón, y
luego tomar medidas para vivir conforme
a los caminos de Dios.

¡PÍDEME EL LÁPIZ!
“Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo
nos limpia de todo pecado.” 1 Juan 1:7
¿Todo esto tiene sentido para usted? ¿Tiene alguna
pregunta?

“Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé
fervoroso y arrepiéntete.” Apocalipsis 3:19
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¿Y AHORA, QUÉ?
“Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse
en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos
dará también todo lo demás?

(Como dicen las Escrituras: ‘Por tu causa nos matan cada
día; nos tratan como a ovejas en el matadero’). Claro que
no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es
absoluta por medio de Cristo, quien nos amó.

¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios
ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso
en la relación correcta con él.

Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos
del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles
ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras
preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del
infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún
poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho,
nada en toda la creación podrá jamás separarnos del
amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro
Señor.” Romanos 8:31-39

Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo
Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y
está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e
intercede por nosotros.
¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de
Cristo? ¿Será que él ya no nos ama si tenemos problemas
o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o
estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de
muerte?

¡Involúcrese!
Me gustaría invitarle a unirse a mí y a otros en nuestro viaje espiritual.
1–Comienza a leer el Nuevo Testamento.
2–Comienza a hablar con Dios todo el día.
3–Únase con nosotros en un grupo pequeño en casa o un servicio de fin de semana.
4–¿Podríamos capacitarte para compartir este Pacto de Paz con otros?
5–Pasa el resto de su vida acercándose más a Dios.
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