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Un segundo ciclo
de lecciones evangelísticas
Con profunda alegría presento a
ustedes nuestro segundo cuaderno de
Lecciones Evangelísticas para Grupos
de Amistad.
Escogí siete pasajes del evangelio
escrito por Lucas, “el médico amado”. Por eso, este cuaderno
lleva por título “Siete Recetas para una Vida Abundante”.
La Palabra de Dios trae a la vida de toda persona que vive
lejos del Señor, abundante bienestar de todo tipo: espiritual,
familiar, emocional, familiar, o económico.
Agradezco al pastor Joe Aguilar, quien siguió mi selección de
pasajes bíblicos, para escribir estas lecciones.
Estimados pastores y líderes de Grupos de Amistad: ustedes
ahora tienen más experiencia y estas lecciones, por lo tanto,
serán mucho más útiles.
Recomendamos:
1º Que cada pastor enseñe esta lección a sus líderes,
“timoteos” y anfitriones, para prepararlos.
2º Que cada pastor, ore y ayune un día, por su equipo de
líderes en los Grupos de Amistad, para que Dios les otorgue
unción espiritual.
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3º Que cada líder, antes de cada reunión, debe preparar con
su “timoteo” y anfitrión, cada detalle, para tener un excelente
tiempo evangelístico.
4º Que cada líder, “timoteo” y anfitrión, oren cada día y
ayunen un día de cada semana evangelística, para que “el
hombre fuerte” se atado y los pecadores puedan venir a
Cristo Jesús.
Pastores y líderes: procuren que cada persona adulta tenga
su cuaderno de lecciones. No escatimen recursos cuando se
trata de la salvación de personas.
Y hermanos pastores, provean a cada líder de un set de los
7 dvd’s de estas lecciones evangelísticas. Cada dvd trae las
instrucciones, un himno interactivo relacionado a la lección
y el powerpoint de la lección para presentarse en cualquier
televisión. Hagamos uso de los medios audiovisuales para una
comunicación más intensa del evangelio.
¡Dios les bendiga y conceda una excelente cosecha de
nuevos creyentes!
Obispo Ismael Martín del Campo,
Secretario de Educación Cristiana.
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Lección #1

Rompe hielo: Además de decir “te amo”, ¿cómo puedes
demostrarle tu amor a alguien?
Lectura Bíblica: Lucas 1:26-38
Verso clave: Lucas 1:35
Introducción:
El nacimiento de Jesús es más
que un feliz acontecimiento
que celebramos cada Navidad.
Es el amor de Dios expresado
a toda la humanidad. Fue
un acto especial de Dios el
hacerse hombre para restaurar
la humanidad a un estado de
gracia mayor que el de Adán
y Eva antes de sus caídas. Es
Dios convertido en Hijo para
redimir a los seres humanos
que El ama y llamarlos a ser
sus hijos (Gálatas 4:4-5). El nacimiento de Jesús es el amor
de Dios hecho carne en el pesebre Es Dios amando tanto, a
la humanidad, que El, decidió acercarse a nosotros como
Emmanuel, (Mateo 1:23).
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Lucas 1:35 declara que el ángel le hablo a María diciéndole:
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser
que nacerá, será llamado Hijo de Dios”. Este verso (y versos
relacionados) revelan como Dios expresa Su amor a todos en la
encarnación: el acto de Dios de hacerse hombre.
Tres maneras como Dios expresó su amor:
1. Dios concibió el pensamiento de acercarse a nosotros
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra…”
a.

Dios trabajó con un plan.

El máximo objetivo de Dios para expresar su amor fue
concebido primero en su mente antes de la creación del
mundo. “En el principio”, Juan dice “era el Verbo”, el concepto
de Dios (Juan 1:1). Dios siempre trabaja con un plan. Dios tenía
una solución para nuestro problema del pecado antes de que
el pecado entrara al mundo (Apocalipsis 1:8). El realmente “nos
escogió en él antes de la fundación del mundo” (Efesios 1:4).
El nos amó antes de nacer.
b. Dios trabajó su plan.
Aunque el concepto “era con Dios” (Juan 1:1) es eternidad
pasada, la realidad del amor de Dios se manifestó cuando María fue
cubierta por el Espíritu Santo y posteriormente trajo a ella su primer
hijo. Este mismo poder infinito del Espíritu que se movió sobre las
aguas y las formo, hizo con la concepción divina en el vientre de
Maria lo que parecía imposible. Dios no solo habla de amor, El lo
demuestra. El planificó su trabajo y después lo llevó a cabo.
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2. Dios decide compartir en nuestra semejanza:
“…el Santo Ser que nacerá…”
a.

El Dios infinito se hace pequeño por nosotros.

Dios se ha expresado a la humanidad en muchas diferentes
maneras, pero ahora se expresa a sí mismo en Jesús, el Hijo
(Hebreos 1:1-2). Dios vino a este mundo, nació de una mujer
para poder redimir a toda la humanidad. Esto era, como
escribe el apóstol sobre el amor de Cristo que sobrepasa toda
comprensión (Efesios 3:19).
b. Jesús identificado con nosotros.
Si pudieras identificarte
con cualquier grupo de
personas en el mundo, ¿con
quién sería? ¿Sería gente rica,
fuerte o popular? Bueno, Dios
pudo haber elegido venir a
este mundo como El quisiera,
incluyendo en forma de ángel,
pero nos amó tanto que eligió
hacerse carne y sangre como
nosotros. Se humilló. Quería
identificarse con nosotros
(Hebreos 2:14). El primer papel
de Dios era espíritu pero ahora
toma forma humana. Una que
puede ser vista, escuchada, tocada y observada (1 Juan 1:1). Por
eso Jesús sí puede entender nuestras tentaciones y debilidades
(Hebreos 4:15).
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3. Dios se acerca a nosotros para salvarnos
“…será llamado Hijo de Dios.”
Jesucristo nació para salvarnos.
Algunas personas se acercan a otros por razones egoístas,
para ver que pueden recibir. Pero Jesús nos buscó para darnos
vida eterna. El ángel le dijo a José “María…dará a luz un hijo,
y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados.”(Mateo 1:21). Jesús, el hijo de Dios nació para
servir, no para ser servido, para salvar a todo el que esté perdido.
(Lucas 19:11).
Conclusión: Jesucristo el hijo de Dios nació para convertirse
en la expresión del amor de Dios en la tierra. Cuando Dios habla
en el Nuevo Testamento habla con la voz, mente, corazón y
alma de Jesucristo. El amado apóstol Juan se maravilló de la
expresión de amor de Dios al escribir: “¡Fíjense qué gran amor
nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo
somos! El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo
conoció a él.” (1 Juan 3:1 NVI). ¡Sorprendente! ¿Puede haber
alguna duda de que Dios realmente nos ama?
Pasos de Crecimiento
a) ¿Por qué es difícil para las personas expresar su amor?
b) Hablen sobre algún momento en que alguien le
demostró amor.
c) ¿Cómo te hace sentir el saber que Dios quiere acercarse a ti?
d) ¿Qué puedes hacer para responder a la expresión de
amor de Dios?

11

Lección #2

Rompe Hielo: ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que pedir
perdón y que fue lo que hiciste?
Lectura Bíblica: Lucas 3:1-20
Verso clave: Lucas 3:8 NVI
Introducción:
Uno de los más grandes
regalos de Dios para la
humanidad es el regalo del
arrepentimiento. Es la primer
respuesta de fe al llamado
de Dios y absolutamente
esencial para la salvación.
Muchas
personas
creen
que el arrepentimiento es
simplemente decir, “Perdón”,
pero la Biblia claramente dice que hay dos clases de dolor: el
dolor de este mundo y el dolor divino (1 Corintios 7:10).
El dolor de este mundo puede venir como resultado directo
de no cumplir con nuestras propias expectativas, el estar
atrapado en malos comportamientos o por castigo, resultado
de un comportamiento incorrecto o pecado. Sin importar la
causa, el dolor del mundo produce vergüenza, remordimiento,
dolor, depresión y hasta la muerte.
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El dolor divino ocurre cuando respondemos correctamente
a la convicción y convencimiento del poder del Espíritu Santo, y
produce liberación, libertad y gozo. Aunque el dolor divino puede
ser desagradable, el verdadero arrepentimiento nos provoca
reconocer nuestro pecado y dejárselo a Dios (Hechos 26:18-20).
Juan el Bautista predicaba a las multitudes que venían
a ser bautizados: “Produzcan frutos que demuestren
arrepentimiento. Y no se pongan a pensar: “Tenemos a
Abraham por padre.” Porque les digo que aun de estas piedras
Dios es capaz de darle hijos a Abraham.” (Lucas 3:8 NVI)
Lucas 3:8 (y versos relacionados) nos revelan tres
características (frutos) del verdadero arrepentimiento.
1. Un cambio en nuestra manera de pensar
“…Y no se pongan a pensar…”
a. Todo comienza en la mente
Dios quiere que cambiemos nuestra manera de ver el pecado
y rectitud. El verdadero arrepentimiento empieza en la mente,
porque nuestras perspectivas determinan quien somos en
realidad (Proverbios 23:7). El Espíritu Santo condena el pecado
cuando somos confrontados por lo que Dios revela a este mundo.
Lo primero en alejarse del pecado es nuestra mente. Juan dice,
“no creas que estas seguro por tus raíces familiares”.
b. Toma responsabilidad total
El arrepentimiento falso suele culpar a otras personas,
situaciones o cosas por nuestro comportamiento, y se rehúsa
a aceptar responsabilidad por nuestras acciones. Cuando
realmente te arrepientes no culpas a otras personas o situaciones
por tus hechos sino que respondes como el Rey David y dices,
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“Yo reconozco mis transgresiones; siempre tengo presente mi
pecado. Contra ti he pecado, sólo contra ti, y he hecho lo que
es malo ante tus ojos” (Salmo 51:3-4).
2. Un cambio en lo que sentimos
“¿Entonces qué debemos hacer?” (Lucas 3:10, 12, 14)
a. Nuestro carácter es revelado por nuestra actitud
Podemos estar convencidos en nuestras mentes sobre el
pecado y que necesitamos arrepentirnos, pero el verdadero
arrepentimiento no termine
ahí, continua con el corazón,
que es la base de nuestras
emociones. Es posible que
nuestros corazones tengan
la actitud incorrecta hacia lo
que Dios dice en Su Palabra
sobre el pecado. En lugar de
quejarse sobre la rigurosidad
de Dios, le damos gracias
porque “La ley de Jehová es
perfecta, que convierte el
alma” (Salmo 19:7).
El arrepentimiento, entonces, es un acto de la voluntad.
Hacemos decisiones voluntarias para renunciar al pecado.
Cuando ha ocurrido verdadero arrepentimiento, podemos
ver una buena disposición para cambiar y restituir el mal
comportamiento.
b. El carácter se revela en nuestras emociones
El Salmista revela su carácter cuando escribe: “Los preceptos
del Señor son rectos: traen alegría al corazón” (Salmo 19:8 NVI).
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Aquellos que realmente se arrepienten experimentan un gozo
porque su relación con Cristo Jesús es restaurada. Personas con
dolor del mundo no pueden experimentar gozo porque no
reconocen su culpa y no piden perdón.
3. Un cambio en nuestra actitud
“Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento.”
a. Dios nos permite cambiar nuestro comportamiento
Cuando nuestros pensamientos y emociones sobre el pecado
y rectitud cambian, Dios nos permite separarnos de hábitos y
deseos de pecado. Juan el Bautista dijo a la gente que el fruto
del arrepentimiento seria visto en su generosidad. Les dijo a
los recaudadores de impuestos que en lugar de estafar a las
personas, el arrepentimiento produciría honestidad. Les dijo a los
soldados que ellos dejarían de intimidar a las personas y vivirían
satisfechos. Nuestros estilos de vida pueden demostrar que
realmente hemos dejado el pecado por un Dios perdonador.
Conclusión: El arrepentimiento no es algo que se hace una sola
vez, sino algo que Jesús nos llama a practicar una y otra vez hasta
que El regrese. Toda persona necesita un corazón arrepentido,
pues es tierno, suave y flexible, y responde rápidamente al dolor
divino cuando se enfrenta a la Palabra de Dios.
Pasos de Crecimiento
a. ¿Por qué no es suficiente solo sentir dolor por nuestros
pecados?
b. ¿Qué papel juega la actitud en el proceso del
arrepentimiento?
c. ¿Has tomado tiempo en el último mes, para confesarle
a Dios tus culpas?
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Lección #3

Rompe Hielo: ¿Qué comida o postre es el mas difícil de resistir
para ti? ¿Por qué?
Lectura Bíblica: Lucas 4:1-13
Verso Clave: Lucas 4:13
Introducción:
La tentación es el arma
más poderosa del enemigo.
Su propósito es seducirte para
alejarte de la voluntad de Dios
y que busques un camino más
fácil. Todos los seres humanos
tenemos
una
naturaleza
pecadora que se opone a Dios.
Sin el Espíritu Santo de Dios
es imposible luchar contra
nuestro enemigo espiritual.
Pero cada vez que resistes la tentación de Satanás de no
contestar al llamado de Dios, tu fe se hace más fuerte.
Lucas 4:13 dice: “Así que el diablo, habiendo agotado
todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad.”
Jesús resistió a Satanás y a sus tentaciones. El usó las armas del
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Espíritu y la Palabra de Dios para pelear contra las tentaciones
de resistir a la voluntad del Padre. Cuando el enemigo vio que
Jesús no podía ser tentado, lo dejó. Esas mismas armas están
disponibles para nosotros hoy. Cualquier persona que entrega
su vida a la voluntad de Dios y resiste al diablo, lo vera huir
(Santiago 4:7).
La Biblia nos advierte de no ignorar cómo trabaja el enemigo
porque esto le da ventaja sobre nosotros (2 Corintios 2:11).
Una de sus tácticas es atacar a la persona en cuanto escucha
la Palabra de Dios y tratar de robar la Palabra de su corazón
(Mateo 13:19).
Lucas 4:1-13 nos revela tres áreas básicas de vida donde el
enemigo nos tentará, y como resistirlo por medio del Espíritu y
la Palabra de Dios.
1. La tentación al orgullo
Lucas 4:3 —“Si eres el Hijo de Dios —le propuso el diablo—,
dile a esta piedra que se convierta en pan.”
a. Tomar el camino fácil
El diablo le dijo a Jesús, “Si en verdad eres el Hijo de Dios,
demuéstralo satisfaciendo tu necesidad física a tu manera.” Todos
estamos tentados a satisfacer legítimas necesidades físicas con
medios ilegítimos o innecesarios. Después de todo, comida,
techo, amor y compañía son necesidades reales y siempre lo
hemos hecho a nuestra manera.
b. La Palabra y Camino de Dios son muy importantes
Lucas 4:4 dice que Jesús le respondió al enemigo, “Escrito
está: “No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de
Dios”. “Satanás, hay una ley mas grande que nuestras necesidades
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físicas y es la Palabra de Dios.” El punto de Jesús es que nuestras
necesidades deben ser resueltas a la manera de Dios y no a
nuestra manera fácil y egoísta. Usa la Palabra de Dios y dile al
enemigo, “Dios puede suplir todas mis necesidades.”
2. La tentación del poder y la riqueza
Lucas 4:7- “Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos.”
a. Tu lo puedes tener y tener ahora mismo
El diablo le dijo a Jesús, “Yo te puedo dar poder y la gloria del
mundo si me adoras.” El amor
al poder y el dinero nos tienta
a todos para comprometer
nuestros valores divinos y
morales. Satanás quiere hacerte
creer que el controla el poder y
recompensas materiales y que
solo lo puedes tener si le sirves
a el, y si lo haces a su manera
y no tienes que esperar. El
quiere que creas que el poder
y el dinero es lo que realmente
importa. ¡Pero eso es una
mentira!
b. El Poder y la Riqueza a la manera de Dios es Mas Importante
En Lucas 4:8 Jesús le dice al enemigo que se aleje porque “Al
Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás”. No se puede servir
a Dios y al poder y al dinero (Mateo 6:24). Usa la Palabra y dile
al enemigo, “Yo acepto el reto de Jesús de confiar en el y servirle
a El siempre, y el me exaltará a su debido tiempo, de acuerdo a Su
voluntad”. Resiste las soluciones rápidas del enemigo y elige la
manera de Dios.
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3. La tentación de la popularidad
Lucas 4:9—“Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí”
a. Visiones de Grandeza
El enemigo llevo a Jesús en una visión al “punto más alto
del templo” y lo reto a poner a Dios a prueba. Adelante, le
dijo el enemigo, “alcanza las estrellas, nada te pasará y
experimentaras popularidad inmediata.” Esta tentación atrae
al orgullo y vanidad.
b. La manera de Dios es la manera de la Humildad
Una vez mas Jesús le cita las Escrituras al enemigo: “Dicho
está: “No tentarás al Señor tu Dios” (Lucas 4:12). En lugar
de tratar de manipular a Dios, Jesús nos enseña “Humíllense,
pues, bajo la poderosa mano de Dios”, y a su debido tiempo
el nos exaltará (1 Pedro 5:6). Déjale todas tus inquietudes y
preocupaciones a Dios, porque el realmente se preocupa por ti.
Conclusión: Jesús enseño a sus discípulos a siempre
responder a la tentación con la Palabra de Dios. Busca ser lleno
con el Espíritu de Dios y busca la Escrituras. Por medio de Su
palabra, Dios quitará todos los miedos y las dudas sobre su
llamado para que hagas su voluntad. Entrega tu vida a Jesús,
resiste las tentaciones del enemigo y el te dejará.
Pasos de Crecimiento:
a. ¿Cuál de las tres tentaciones mencionadas es con la
que tú luchas más?
b. ¿Cómo has enfrentado las tentaciones en el pasado?
c. ¿Qué lección has aprendido hoy acerca de tratar con la
tentación?
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Lección #4

Rompe Hielo: ¿Qué consideras que es la más grande
demostración de poder?
Lectura Bíblica: Lucas 7:11-17 NIV
Verso Clave: Lucas 7:14
Introducción:
Los viajes de Jesús lo
llevaron a una pequeña ciudad
llamada Nain. Sus habitantes
serian
impactados
para
siempre por la confrontación
entre la Vida y la Muerte. La
Muerte trajo duelo a una viuda
y la Vida cambio el dolor a gran
gozo. El que tiene el poder
sobre la vida y la muerte tuvo
compasión y se acerco a una
mujer impotente en aflicción.
Por medio de este milagro,
Jesús demuestra que El
esta dispuesto a acercarse y
extender Su poder a todos los niveles sociales: ricos o pobres,
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los famosos o los olvidados, hombres o mujeres. Su poder esta
disponible a todos los que estén dispuestos a creer en El. El
mundo hoy es el ataúd abierto donde están todos aquellos
que están muertos en sus muchos pecados (Efesios 2:1). Él
extiende su mano e interrumpe cortejos fúnebres espirituales
cada día para demostrar Su poder de dar vida abundante.
La historia de Jesús resucitando al hijo de la viuda, nos
enseña las siguientes tres lecciones básicas del Poder de Dios:
1. El Dios Todopoderoso es movido por Compasión
Lucas 7:13 “Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo,
No llores.”
a. Una situación desesperada
El único hijo de la viuda había muerto. No había esperanza
de que el volviera a vivir. Un vacío interior y soledad ya se
sentían. Pero, esa no era la única situación sin esperanza. Sin
ninguna ayuda social disponible y sin hijos para mantenerla,
toda esperanza de vivir había muerto con su hijo. ¿Quién tiene
cuidado de los desanimados y los que no tienen esperanza? La
respuesta es: Jesús.
b. Esperanza para los que no tiene esperanza
Jesús, motivado por la compasión siempre inicia el
contacto con la persona que tiene necesidad. El que es capaz
de responder a la necesidad y decir, “No llores.” Cuando
decimos estas palabras, aunque nuestra intención es buena,
la causa del dolor no se va. Jesús puede expresarlos en forma
legítima porque Él es el único quién puede borrar cada lágrima
(Apocalipsis 7:17). Solo El tiene la capacidad de dar vida en
una situación sin esperanza porque El es la Resurrección y la
Vida (Juan 11:25).
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2. Compasión seguida por acción
Lucas 7:14 “Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo
llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: Joven, ¡te ordeno que te
levantes!”
a. Una demostración de poder para hoy
Jesús ira al extremo por las
personas. Como judío, el no
debió tocar el féretro porque
se profanaba. Pero, Jesús,
santo y libre de pecado habla
la palabra con poder y toma
la muerte que contamina y la
convierte en vida. Jesús ve toda
la humanidad que esta muerta
espiritualmente, con ojos de
compasión y les ofrece “el
derecho de ser hijos de Dios”
si solo creen (Juan 1:12).
b. Esperanza para mañana
Lo que Jesús hizo por este joven, un día lo hará por todas las
personas que han nacido de nuevo. Vendrá un día cuando todos
escucharan la orden de la poderosa voz del Príncipe de Vida de
levantarse y salir de sus tumbas, victoriosos a la resurrección
de la vida (Santiago 5:28-29). Esta es una esperanza que no te
decepcionará.
3. El poder de Dios trajo una impresionante respuesta
Lucas 7:16 “Todos se llenaron de temor y alababan a Dios.
Ha surgido entre nosotros un gran profeta —decían—. Dios
ha venido en ayuda de su pueblo.”
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a. La gente temía a Dios
El Señor y Su bondad así como el Señor y su grandeza,
merece ser temido. El poder que Jesús demostraba afectó a
todos. La vida genuina consiste en temer a Dios y obedecer sus
mandamientos (Eclesiastés 12:13). ¿Porque temer? La gente
se daba cuenta que Jesús no era un hombre común; no era
otro sino el Todopoderoso Dios entre ellos.
b. La gente alababa a Dios
El trabajo sobrenatural de Dios debe provocar alabanza de
todos. El milagro de Jesús llevaba a la gente a la conclusión de
que Jesús había aparecido para redimir y salvar a las personas
(Lucas 1:68-69). Cuando personas espiritualmente muertas
son resucitadas por el divino poder de Jesucristo, debemos
glorificar a Dios por Su maravilloso trabajo entre los hombres.
Conclusión: Cuando Jesús resucito al hijo de la viuda de Nain,
nos revelo a todos Su poder y lo que puede hacer en nuestro
mundo hoy. No solo puede sanar a los enfermos y resucitar a
los muertos. Puede darle esperanza y vida a cualquier persona
necesitada incluyendo aquellos que están lejos de Dios.
Pasos de Crecimiento:
a. ¿Cómo crees que se sintió la viuda cuando Jesús
resucito a su hijo?
b. ¿Crees que Jesús aun tiene el poder para hacer
milagros hoy?
c. ¿Cuál seria tu respuesta al trabajo sobrenatural de
Dios en tu vida?
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Lección #5

Rompe Hielo: ¿En algún tiempo dejaste pasar una oportunidad
para después arrepentirte? ¿Qué harías diferente hoy?
Lectura Bíblica: Lucas 13:22-35 NVI
Verso Clave: Lucas 13:24
Introducción:
Muchas personas hacen
preguntas como, “¿Quiénes
o cuantas personas serán
salvos?” Esta pregunta tan
casual puede surgir de la
curiosidad y no por práctico
interés personal. El hecho es
que nadie sabe en realidad
cuantas personas serán salvas.
Así que en realidad la pregunta
que las personas deben
hacerse es, “¿Cómo puedo ser
salvo?”
Alguien le pregunto a Jesús, “Señor, ¿son pocos los que
van a salvarse? Aunque Jesús no contesta directamente la
pregunta, si nos hace pensar cuando expresa tristemente que
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solo pocos serán salvos, que muchos no podrán entrar por la
puerta y que muchos resistirán su amor y responderán cuando
sea demasiado tarde.
Lucas 13:22-35 habla sobre por lo menos tres barreras u
obstáculos que harán difícil el poder entrar por la puerta y ser
salvos para muchos.
1.	Ningún Sentido de Urgencia
Lucas 13:24 “Esfuércense por entrar por la puerta estrecha…”
a. Entrar por la Puerta no es Su Primera Preocupación
Los atletas que compiten, literalmente se “esfuerzan o
agonizan” para obtener la victoria. Jesús dice que debemos
esforzarnos, hacer todo esfuerzo, por entrar por la puerta de
salvación. Necesitamos ser diligentes y hacerlo nuestra primera
y principal meta para vencer nuestros caminos de pecado y
poder llegar al cielo.
b. La puerta es angosta
Solo hay una entrada al cielo. Jesús dijo, “Yo soy la puerta”
(Juan 10:9). También dijo, “Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie llega al Padre sino por mí.” (Juan 14:6). Una vez que
encuentras la entrada, toca, y Jesús abrirá. Independientemente
de la dificultad para ingresar, vale la pena esforzarse por entrar.
2. El precio es alto
“…muchos tratarán de entrar y no podrán.”
a. Entrar por la puerta requiere lucha
La Biblia dice que “Es necesario pasar por muchas
dificultades para entrar en el reino de Dios” (Hechos 14:22).
Para entrar por la puerta, las personas deben arrepentirse y
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cambiar su estilo de vida. Es una lucha dejar una vida de pecado
por Dios. Muchos quieren ir al cielo, siempre y cuando no les
cuesta nada. Pero la obediencia y la sumisión al estilo de vida
de Dios están claramente escritas en la Palabra de Dios. No lo
dudes, el cielo vale todo esfuerzo.
b. Entrar requiere una relación con Jesús
Muchas personas quieren
los beneficios de conocer a
Jesús sin tener una relación
con El. Las relaciones toman
tiempo y esfuerzo. Ellos
parecen no poder poner a
Jesús en sus agendas. Conocen
a personas que conocen a
Jesús, pero ellos no lo conocen
personalmente. Jesús, cansado
de escuchar excusas dirá un día,
“No sé quiénes son ustedes.”
Solo un verdadero amor por
Jesús producirá el cambio que
salvará al alma de la muerte.
3.	No están listos para entrar “¡…pero no quisiste!”
a.	No hay ninguna garantía de que tendrás otra
oportunidad
Vemos dos aspectos de la naturaleza de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo en Lucas 13:22-35. Vemos un Dios
amoroso que desea traer personas a la protección de su Reino.
Pero también vemos a un Dios justo que abre la puerta de
oportunidad por un tiempo, después la cierra de golpe y no la
vuelva a abrir.
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La puerta estaba abierta pero no les importo lo suficiente
para entrar en seguida. Lucas escribe que la puerta se cerro
porque no reconocieron el tiempo de su visitación (Lucas
19:44). Que triste es que Dios te visite y no darte cuenta hasta
que es demasiado tarde para actuar.
b. Entra mientras puedes
Debemos entrar a Su Reino mientras podamos porque
llegara un tiempo en que será demasiado tarde para responder.
El tiempo es primordial. Hoy “es el momento propicio de Dios;
¡hoy es el día de salvación!” (2 Corintios 6:2). Nuestra vida es
sólo un vapor; Hoy estamos aquí, mañana no se sabe ¡No dejes
para mañana lo que puedes hacer hoy!
Conclusión: Jesús manda que encontremos la puerta de
salvación y una vez que la encontramos tratemos de entrar
por ella mientras está abierta. La salvación debe ser nuestra
prioridad. Cueste lo que cueste debemos estar dispuestos a
pagar el precio por ella. Poder escucharlo decir, “Bien hecho,
buen siervo y fiel. Entra al gozo de tu Señor.”
Pasos de Crecimiento
a. ¿Qué significa para ti que un día la puerta de salvación
se cierre?
b. ¿Cuándo será demasiado tarde para una persona poder
entrar por la puerta de salvación?
c. ¿Cuáles son algunos pretextos que las personas dan
por no darle su vida a Jesús?
d. ¿Por cuales luchas estas pasando por estar en el camino
a la salvación?
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Lección #6

Rompe Hielo: ¿Alguna vez haz perdido algo muy valioso para
ti para después encontrarlo?
Lectura Bíblica: Lucas 15:1-7 NVI
Verso Clave: Lucas 15:4
Introducción:
Una parábola es una pequeña y sencilla historia diseñada
para comunicar una verdad espiritual. Jesús contó esta parábola
en respuesta a los críticos religiosos que lo despreciaron por
asociarse con los recaudadores de impuestos y pecadores. “El
no solo los tolera”, ellos se quejaban, “El los invita a comer
a su mesa. Los trata como viejos amigos.” Mientras ellos
consideraban vergonzoso tener esa clase de amistades, Jesús
invitaba a los pecadores a recibir la gracia de Dios y arrepentirse
de sus pecados.
Jesús fue criticado porque los religiosos de su época no
apreciaban su verdadero motivo de reclamar a los perdidos.
La crítica realmente sacó lo mejor en Jesús. Su respuesta nos
ayuda a comprender su pasión por los perdidos y su sistema de
valores. En esta parábola Dios compara el valor asignado de una
oveja perdida, a un pecador que esta sin Dios y sin esperanza.
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Lucas 15:17 revela tres verdades profundas sobre el gran
valor que Dios les da a las personas.
1. Cada persona le importa a Dios
Lucas 15:4 “¿Qué hombre de vosotros, si tiene cien ovejas y
se le pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el
desierto y va tras la que se perdió…?”
a. Las noventa y nueve le importan a Dios
El gran valor que Dios le da a las personas se revela en el verso
de la Escritura mas conocido
alrededor del mundo: “Porque
de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna.” (Juan
3:16) Los hebreos valoraban
a sus ovejas porque estas
proveían lana y carne. Dios
valora a las personas porque
fuimos creados a su imagen y
le pertenecemos a El.
b. La oveja perdida también le importa a Dios
Dios no quiere perder ni uno solo (Mateo 18:12). Su
voluntad es que toda persona se arrepienta y sea salva (2 Pedro
3:9). El pastor hebreo dejaba el resto de sus ovejas al cuidado
de ayudantes especializados mientras el buscaba a la que se
había perdido. Debemos notar que no se discrimina a la que se
descarría, pues la Biblia dice que todos nos hemos alejado de
El: “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual
se apartó por su camino” (Isaías 53:6).
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2. La persona perdida le importa tanto que se hace una
búsqueda intensa
Lucas 15:4-6 “¿…hasta encontrarla? Y cuando la encuentra,
lleno de alegría la carga en los hombros y vuelve a la casa.”
a. Se hace todo esfuerzo por encontrar al que se ha perdido
Como el pastor hebreo, Jesucristo, El Buen Pastor, dio todo
por encontrar a la humanidad perdida. El vino a “a buscar y
a salvar lo que se había perdido.” (Lucas 19:10). La parábola
nos enseña que las personas perdidas realmente no tienen la
capacidad de encontrar su camino a casa. Así que el Buen Pastor
sacrificó hasta su propia vida para hacer todo por encontrar a
los perdidos. “El nos salvó, no por nuestras propias obras de
justicia sino por su misericordia” (Tito 3:5).
b. Se hace todo esfuerzo por salvar al perdido
Una vez que el pastor encuentra a la oveja perdida, no esta
dispuesto a perderla una vez mas. El Buen Pastor toma la oveja
quebrantada,
desalentada,
desorientada y asustada y la
pone en sus fuertes brazos
de protección y la trae a la
seguridad de su Iglesia. La
Biblia dice que Jesucristo
“puede guardarlos para que
no caigan, y establecerlos
sin tacha y con gran alegría
ante su gloriosa presencia”
(Judas 1:24). La parábola no
es sobre como corregir a la
oveja perdida sino del gozo
que tiene pastor al encontrar a
su oveja.
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3. Hay un gran gozo cuando se encuentra a la persona
perdida
Lucas 15:7 “Les digo que así es también en el cielo: habrá más
alegría por un solo pecador que se arrepienta, que por noventa
y nueve justos que no necesitan arrepentirse.”
a. Se hace una fiesta en honor de la oveja que se encuentra
¡Es tiempo de fiesta! Es tiempo de celebrar porque
alguien muy valioso para Dios que estaba perdido ha sido
encontrado. La oveja perdida es el pecador y las noventa
y nueve son los justos. Esta es la respuesta a los críticos
religiosos. Esta es la razón por la cual Jesús se hizo amigo
de los pecadores, para buscarlos y regocijarse cuando los
encontrara y traerlos a su Iglesia.
Conclusión: Hay una celebración por cada persona que
estaba en peligro y ha sido rescatada. ¿Quién celebra? Todo el
cielo se regocija. La siguiente parábola dice que Jesucristo y los
ángeles se regocijan: “Les digo que así mismo se alegra Dios con
sus ángeles por un pecador que se arrepiente” (Lucas 15:10).
Pasos de Crecimiento:
a. ¿A quien vino a salvar Jesús a este mundo?
b. ¿Cómo te sientes al saber que todos somos muy
valiosos para Dios?
c. En tus propias palabras, describe el tipo de fiesta que
se hace en el cielo cada vez que una persona se arrepiente
y le entrega su vida a Jesucristo.
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Lección #7

Rompe Hielo: La cruz fue símbolo de tortura entre los romanos,
¿Qué piensas cuando escuchas esa palabra?
Lectura Bíblica: Lucas 23:26-49
Verso Clave: Lucas 23
Introducción:
Algunas veces las escenas más obscuras y más
deprimentes son iluminadas
por un rayo de luz. Nuestro
pasaje Bíblico empieza con
una escena así. Un asesino
es puesto en libertad y Jesús
es sentenciado a morir en
la cruz. Así, Jesús empieza
a arrastrar su cruz sobre su
cuerpo azotado, por la Vía
Dolorosa hacia el lugar de su
ejecución. Finalmente llega al
lugar llamado la Calavera. Ahí lo crucificaron junto a otros dos
criminales y levantaron la cruz para que todos pudieran verlo.
Soportó la cruz por seis largas y agonizantes horas, soportando
una lenta y dolorosa muerte. ¡Lo hizo solo por nosotros!
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El rayo de luz en esta hora obscura es, que el mensaje de la
cruz fue el poder de Dios para salvación (1 Corintios 1:18). La
cruz esta en el corazón del evangelio. Por esta razón el apóstol
Pablo determinó que nada era tan importante como conocer a
Jesús y a este crucificado (1 Corintios 2:2).
Lucas 23:26-49 trae luz a tres verdades importantes sobre el
significado de la crucifixión de Jesucristo.
1. La cruz representa el perdón.
Lucas 23:34 “Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no
saben lo que hacen.”
a. Jesús eligió perdonar a sus enemigos
Perdonar es elegir el no retener algún resentimiento en
contra de una persona. Jesús eligió perdonar a todas las
personas responsables de su muerte. Perdonó a los soldados
crueles, a Pilatos y a todos los líderes judíos.
b. Jesús eligió perdonar a todos los pecadores.
También eligió perdonarnos a ti y a mí, así como perdonó al
ladrón. Fueron todos nuestros pecados los que clavaron a Jesús
a esa cruz. “Nosotros merecemos morir por nuestras malas
obras. Jesús no hizo nada para merecer la muerte.” El criminal
arrepentido confiesa su fe en Jesucristo y recibe garantía de
salvación. El no tuvo que ser bautizado porque el bautismo no
era necesario para la salvación en ese momento crítico. Pero
Jesús ordenó, después de su muerte y al nacer la Iglesia, que
todos necesitan creer y ser bautizados para ser salvos (Marcos
16:16). Entendiendo claramente la orden de Jesús, Pedro ordena
a todos que se arrepientan y sean bautizados en el nombre de
Jesucristo para el perdón de sus pecados (Hechos 2:38).
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2. La cruz es ofensiva a aquellos que perecen.
Lucas 23:35 “y aun los gobernantes se burlaban de él,
diciendo: A otros salvó; sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo,
el escogido de Dios.”
a. La cruz hizo que las personas se burlaran y lanzaran
insultos a Jesús.
Dos grupos se burlaron
de Jesús en la cruz: los
gobernantes y los soldados.
“Si tú eres el Rey de los judíos,
sálvate a ti mismo.” Uno de
los ladrones en la cruz junto a
Jesús lo insultó diciendo, ¿No
eres tú el Cristo? ¡Sálvate a
ti mismo y a nosotros! Esto
no sorprendió a Jesús porque
ya había escuchado algo
semejante cuando el enemigo
lo tentó: “Si eres el Hijo de
Dios…”
b. La cruz revela que no podemos salvarnos a nosotros
mismos.
El apóstol Pablo dice que “el mensaje de la cruz es una locura
para los que se pierden” (1 Corintios 1:18). Nadie puede ser
salvo basado en sus propios méritos. Si pudiéramos salvarnos a
nosotros mismos, entonces la muerte de Cristo en la cruz seria
el error más grande. Nuestras buenas obras no son suficientes.
La salvación viene por gracia, por medio de la fe en la obra final
de Jesús en la cruz (Efesios 2:8-9).
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3. La cruz representa la muerte.
Lucas 23:46- “Y al decir esto, expiró.”
a.	Muerte a la influencia del mundo.
La cruz siempre ha sido un lugar de sufrimiento y muerte,
así que no nos debe sorprender que represente la muerte para
nosotros hoy. Jesús soportó la muerte vergonzosa de la cruz
para que nosotros pudiéramos morir para el mundo (renunciar
a el) y tener victoria sobre toda su influencia. Pablo dijo, “En
cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino
de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha
sido crucificado para mí, y yo para el mundo.” (Gálatas 6:14).
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b.	Muerte a nuestros caminos de pecado.
Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, morimos
para nuestro viejo estilo de vida, el cual incluye nuestro yo
egocéntrico y nuestros deseos pecaminosos (Romanos 6:6;
Gálatas 2:20; 5:24). Todos los que hemos sido bautizados en
Cristo Jesús somos bautizados en su muerte. Somos sepultados
con Cristo Jesús por medio del bautismo en el nombre de
Jesucristo (Romanos 6:4-5).
Conclusión:
La cruz de Jesús se convirtió en nuestra cruz y su muerte en
nuestra muerte. La buena noticia es que si morimos y somos
sepultados con Jesús en arrepentimiento y bautismo, también
viviremos con El. Esto significa que su victoria es nuestra
victoria y su resurrección es nuestra resurrección a una nueva
vida en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Admítelo, realmente
queremos esto!

Pasos de Crecimiento:
a. ¿Cómo te hace sentir el saber que Jesús sufrió por ti?
b. ¿Qué significa el ser crucificado para el mundo?
c. ¿Qué se necesita para ser salvo hoy?
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Lema

Recuerde al grupo que la meta es
que todos memoricen el lema

Somos enviados
por Jesús
a hacer discípulos
a los habitantes de
todas las naciones,
enseñándoles a obedecer
todos sus mandamientos,
en Grupos de Amistad,
donde aprendemos
a dar la vida
por nuestros amigos.
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