
(continuación tema 3...)

Definición:
El arrepentimiento es un cambio de actitud y  un cam-
bio de vida.

Arrepentirse incluye:
- Sentir tristeza por el pecado.
- Pedir perdón.
- Dejar el pecado.
- Seguir a Jesús.

Arrepentirse es como dar media vuelta. Uno está ca-
minando hacia el pecado y  da vuelta para seguir al 
Señor.

¿Cuál de las siguientes personas se ha arrepentido 
en el sentido bíblico de la palabra?

- “¡Ya estoy  cansado de emborracharme y  pelear! 
¡Siempre termino en el hospital! ¡Voy  a cambiar mi 
vida!” 
- “Yo sé que no debo seguir sacando dinero de la ca-

ja, pero siempre puedo ir a la iglesia para confesar 
mis pecados los domingos.”
-Me siento muy  mal por haberte ofendido, Señor, He 

sido muy  egoísta y  deshonesto. Perdóname y  ayú-
dame a cambiar”

Reflexión
¿El joven rico se arrepintió? ¿Qué faltó para que fuera 
un arrepentimiento verdadero? (Marcos 10:17-22)
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(Tema 4)

¿Qué significa creer en Jesús?

Alguien puede pensar, “Yo creo en Jesús”, lo cual 
significa,  “Yo sé que realmente existió un hombre lla-
mado Jesús”.  Es como decir, “Yo creo en Napoleón.” 
Este conocimiento no es suficiente para ser salvo. 
(Santiago 2:19)

La fe redentora es: confianza en Jesús como Señor y 
Salvador. Es una relación personal con Jesús que nos 
da seguridad de nuestra salvación y  que produce su-
misión a El.

Según este pasaje, uno tiene que creer el evangelio 
para ser salvo. (1 Corintios 15:1-4)

El hecho de que debemos creer que Jesús murió por 
nuestros pecados indica que debemos confiar en El 
como nuestro SALVADOR.

Para ser salvo, según este texto, ¿Qué es lo que uno 
tiene que hacer? (Romanos 10:9-11; Lucas 9:23-25)

Estos dos pasajes indican que debemos confiar en 
Jesús como SEÑOR 

Reflexión
Muchos “creen” que Jesús murió por los pecados del 
mundo, pero no han recibido ese perdón personal-
mente por sus propios pecados. (1 Juan 1:9)

Quizás tú sabes que Jesús es el “Señor”, pero no has 
entregado tu vida a El. Haz una oración diciéndole 
que desde ahora en adelante, tú quieres obedecerle y 
cumplir su voluntad, que El es la persona que manda 
en tu vida.



LA CREACION Y CAIDA

(Tema 1)
¿Qué han visto en las noticias en estos días?

El mundo de hoy parece muy  conflictivo; hay guerras, 
enfermedades, hambre, sufrimiento de todo tipo. Al-
gunos culpan a Dios, preguntando, ¿Por qué lo per-
mite? 

¿Qué frase se repite en el siguiente versículo? 
(Génesis 1:4,12,25,31)

¿Qué parte de la creación era buena entonces?
¿Se ve alguna evidencia de conflicto en este relato de 
la creación? Al principio Dios hizo todo en armonía.

Todo estaba en armonía:
a. Entre Dios y el hombre (había paz)
b. Entre el hombre y la mujer (había armonía)
c. Entre el hombre y  la naturaleza (había equi-

librio)
d. Entre el hombre y  su propio ser (tenía inte-

gridad, sentido de dignidad y  respeto por sí 
mismo).

No podemos culpar a Dios por los problemas de este 
mundo, pues El creó todo bueno. El hombre mismo 
causó los problemas cuando pecó.

¿Cuál fue la única prohibición en el huerto de Edén? 
(Génesis 2:16-17)

¿Cómo distorsionó la serpiente este mandamiento? 
(Génesis 3:1)

¿Qué motivo le atribuyó la serpiente a Dios para este 
mandato? (Génesis 3:4-5)

¿Por qué Eva decidió comer del fruto? (Génesis 3:6)

- Adán y  Eva decidieron hacerle caso a la ser-
piente y no a Dios.

- En el fondo la caída es un intento por inde-
pendizarse de Dios.

¿Cuántas cosas han sido reconciliadas, según ambos 
pasajes? 

- La relación entre Dios y el hombre.
- La relación entre el hombre y su prójimo.
- La relación entre el hombre y la naturaleza.
- La relación del hombre y su propio ser.

Podemos escribir dos definiciones de salvación:
- La reconciliación de todas las cosas en Cristo.
- La liberación del pecado y  de todas sus consecuen-

cias.

Jesús vino a morir en la cruz para reconciliar al hom-
bre con Dios, pagando la cuenta por nuestros peca-
dos,  clavándola en la cruz; y  resucitó de entre los 
muertos para vencer el poder del pecado.
Esta obra de Cristo trae bendiciones para todas las 
relaciones del hombre: con Dios, con su prójimo, con 
la naturaleza y con su propio ser. 

Reflexión
¿Qué hizo Jesús para comprar nuestra salvación? 
¿Cuáles son las dos definiciones de salvación expli-
cadas en esta lección?
¿Ha sido usted reconciliado con Dios? Es decir, ¿Le 
ha pedido perdón por sus pecados, reclamando la 
muerte y  la resurrección de Jesús como base de su 
salvación?
Si usted ha sido reconciliado con Dios, ¿Ve usted 
también frutos de esa reconciliación en su relación 
con su prójimo?

EL ARREPENTIMIENTO

(Tema 3)
¿Qué significa arrepentirse? 

¿Quién debería arrepentirse? (Hechos 17:30-31)

¿Qué sucede con nuestros pecados cuando nos arre-
pentimos? (Hechos 3:19)

Además de la tristeza, ¿Qué produce el arrepenti-
miento? (2 Corintios 7:9-10)

- Cuando Dios dijo que no comieran, que mori-
rían si lo hacían, deberían haberle creído, 
porque era Dios su creador quien les habla-
ba. Sin embargo, comenzaron a dudar de El 
y  tomaron una decisión basada en lo que 
ellos estimaban correcto.

- Pretendían saber más que Dios; pretendían 
ponerse por sobre Dios y  ser dueños de sus 
propias vidas.

En una palabra, la causa de la caída fue la actitud de 
REBELDIA.

Reflexión
¿Qué relaciones rompió el pecado?:

a. Entre Dios y el hombre (separación)
b. Entre el hombre y la mujer (enemistad)
c. Entre el hombre y  la naturaleza (desequili-

brio)
d. Entre el hombre y  su propio ser (perdió su 

integridad, su sentido de dignidad y  respeto 
por sí mismo).

LA RECONCILIACION 

(Tema 2)
¿Qué significa la palabra reconciliación?

A veces hablamos de “salvación” como si significara 
solamente el hecho de ir al cielo después de morir. 
Nuestra salvación incluye muchas otras cosas más.

(Colosenses 1:15-21; Efesios 1:7-10)

¿Qué hizo Cristo para ganar la salvación? 
¿Qué pasó después de la muerte de Jesús?
¿Cuál fue el propósito de Dios al enviar a Cristo a 
morir en la cruz y resucitar de entre los muertos?

En ambos pasajes hay  una palabra clave que resume 
la obra de Cristo: RECONCILIAR 


