Lección 4: Para el 28 de abril de 2018

La salvación y el tiempo del fin
Texto clave: 1 Juan 4:10

I. ¡MOTIVA!: Actividades iníciales.
Pregunta para dialogar: ¿Por qué puedo estar seguro del amor de Dios?
Ilustración: “Si ustedes reúnen todo lo bueno, santo, noble y amable en el hombre, y luego lo presentan ante los
ángeles de Dios como si desempeñaran una parte en la salvación del alma humana o como un merito, la propuesta
seria rechazada como una traición” (Fe y obras, p. 22).
Resumen: Veremos en la lección que nuestra seguridad en la salvación provista se fundamenta en el amor del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
.II. ¡EXPLORA!:
1. EL AMOR DE LA DIVINIDAD
A) El Padre:
1. Muchos ven a Dios, como un Dios severo y drástico, tienen la imagen del Dios del antiguo testamento.
2. Sin embargo la Biblia describe a un Dios de amor:
a) Está lleno de amor (Éxodo 34:6, 7).
b) Tiene un amor infalible (Salmo 143:8).
c) Se deleita en sus seguidores (Salmo 147:11).
d) Esta preocupado por dar bendición y esperanza a la gente (Jeremías 29:11).
e) Se regocija por su pueblo con cantos (Sofonías 3:17)
3. Cuando Jesús vino a la tierra dio a conocer a ese Dios de amor, así quería hacerle entender a Felipe
cuando le dijo: “Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?” (Juan 14:9)
4. Vemos el amor de Dios dando a su hijo para que pueda morir por el ser humano pecador; “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), el amor de Dios enfocado en el plan de salvación.
B) El Hijo:
1. Cuando el ser humano peco, y el plan de salvación se activo, este plan incluía la muerte de Jesús, por
voluntad propia Jesús habría de morir por el pecador como su sustituto. “Y aquel Verbo fue hecho
carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y
de verdad” (Juan 1:14)
2. Jesús no tenia la obligación de morir en una muerte injusta en lugar del pecador, pero dejo todo los
honores y la vida en el cielo para venir a la tierra y vivir como un ser humano mas compartiendo las
dificultades y dolores de la raza humana: “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo
Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz” (Filipenses 2:5-8)
3. Esto demuestra el compromiso y el amor del hijo en el plan de salvación del ser humano.
C) El Espíritu Santo:
1. El Espíritu Santo es una persona de la divinidad:
a) Junto con los del Padre y del Hijo (Mateo 28:19).
b) El Espíritu glorifica a Cristo (Juan 16:14) y
c) Convence a la gente (Juan 16:8).
d) Se lo puede agraviar (Efesios 4:30).
e) Es Consolador (Juan 14:16), Abogado Defensor (NTV) y Consejero (PDT). Enseña (Lucas 12:12),
intercede (Romanos 8:26) y santifica (1 Pedro 1:2).
f) Cristo dijo que el Espíritu guía al pueblo a toda verdad (Juan 16:13).
2. El Espíritu Santo está inmerso en el plan de salvación, hoy continua la obra que Cristo realizo en la tierra,
convenciendo de la necesidad de salvación que tiene los seres humanos.
2. LA SEGURIDAD DE LA SALVACION; EL EVANGELIO ETERNO
A) Con lo visto en la obra que realizan el Padre el hijo y el espíritu santo en el plan de salvación, debe crecer en
nosotros la seguridad de la realidad de la salvación, que también nos ayudara a pasar los momentos finales
de la historia de este mundo.
B) La Biblia detalla pasajes que nos dan esta seguridad:

1.
2.
3.
4.
5.

Salmo 91:15, 16;
Joel 2:31, 32;
Juan 10:28;
Romanos 10:9-13;
1 Juan 5:11-13.

C) La seguridad proviene también de saber que hemos sido escogidos para la salvación, lo que también implica
que no debemos hacer nada para ganar la salvación ya que es gratuita: “según nos escogió en él antes de
la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,”
(Efesios 1:4,5) pero si, nos toca decidir si aceptamos o no la maravillosa salvación.
D) El evangelio eterno es este plan de salvación que debe de llegar a todos los confines de la tierra: “Vi volar por
en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la
tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora
de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas”
(Apocalipsis 14:6, 7) y que es nuestro deber predicarlo.

III. ¡APLICA!:
¿Cómo reaccionas a la seguridad que Dios nos da de que somos salvos?

IV. ¡CREA!:
Con la clase: Invita a la clase, a realizar planes de predicación y evangelización en pequeños grupos.

V. RESUMEN
“La Divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos
a la obra de formar un plan de redención” (Consejos sobre la salud, p. 219). Que Dios te bendiga.
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