EL GRAN INTERCAMBIO
Lección 3
LOS REMEDIOS HUMANOS

PREGUNTAS DE REPASO
1.

Necesitamos un ______________ para la enfermedad del pecado.

2.

Uno de los remedios que la gente ha propuesto es el _____________ más.

3.

Pero por más que uno trate, nunca podremos ser _____________.

4.

Un segundo remedio es tratar de compensar las obras malas haciendo
suficientes obras ____________.

5.

Pero la Biblia dice que cada pecado merece la ____________.

6.

Un tercer remedio es el compararnos con alguien que ha cometido un
_________ peor que el nuestro.

7.

Pero debemos compararnos con _________, y no con otras personas.

8.

Ninguno de los remedios humanos cura nuestra enfermedad del
____________.

9.

Como resultado, todos los remedios humanos sólo conducen a la
_____________.

PARA REFLEXIONAR
El pecado en nosotros es parecido a una enfermedad. Necesitamos encontrar un
remedio o moriremos. Uno de los que se le ocurre a la gente es esforzarse más.
Otros tratan de hacer más cosas buenas para contrabalancear los pecados que
cometieron. Algunos inclusive se consuelan al compararse con personas que
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parecen ser peores que ellos mismos. Pero la Biblia dice que un solo pecado en
nosotros o en nuestra vida nos contamina al hacernos pecaminosos. Así que
fracasan todos nuestros remedios humanos.
Nota importante: Con esto hemos terminado nuestro estudio de lo que Dios
demanda de nosotros. Hemos visto el gran problema del pecado en nuestras
vidas. Así como también que los remedios humanos no pueden resolver el
problema. En la siguiente lección llegaremos a las buenas noticias, a la medicina
que Dios da a nuestra enfermedad espiritual. El remedio de Dios es Jesucristo
nuestro Salvador.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. El tema de esta lección es: “Los Remedios Humanos”. Hable con su grupo de la
importancia de los siguientes pasajes bíblicos bajo este tema:
• Proverbios 16:25 – “Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero
que acaban por ser caminos de muerte.”
• Santiago 2:10 – “Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un
solo punto ya es culpable de haberla quebrantado toda.”
2. ¿Qué está mal en esta oración?: Ser buena persona, ayudar a otros, e ir a la
iglesia son esfuerzos que Dios tiene que valorar para dejarnos entrar al cielo.
3. Más una vez, no queremos dejarle sin esperanza. Hemos visto que los
remedios humanos no sirven. Lea los siguientes pasajes bíblicos. ¿Qué
esperanza le ofrece y da?
• Juan 20:31 – “Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es
el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida.”
• 1 Juan 5:13 – “Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre
del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna.”
Vamos a estudiar las buenas noticias más detalladamente en las lecciones 4 y 5.
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TAREA
Recordando que la segunda meta de este estudio es que usted sea animado y
capaz de compartir el Gran Intercambio con otras personas para que tengan la
misma confianza y seguridad que usted, se recomienda al alumno que repase los
cuatro versículos bíblicos que resumen lo que Dios exige:
• Levítico 19:2 – “Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo.”
• Lucas 10:27 (primera parte) – “Ama al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente.”
• Lucas 10:27 (segunda parte) – “Ama a tu prójimo como a ti mismo.”
• Lucas 10:28 (la respuesta de Jesús) – “Haz eso y vivirás.”
Y también los tres versículos bíblicos que resumen lo que Dios ve:
• Romanos 3:23 – “Todos han pecado y están privados de la gloria de
Dios.”
• Isaías 59:2 – “Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su
Dios.”
• Romanos 6:23 – “La paga del pecado es muerte.”
Luego, que memorice los dos versículos bíblicos que hablan de los remedios
humanos:
• Proverbios 16:25 – “Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero
que acaban por ser caminos de muerte.”
• Santiago 2:10 – “Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un
solo punto ya es culpable de haberla quebrantado toda.”

Esforzarte más
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EL GRAN INTERCAMBIO
Lección 3
LOS REMEDIOS HUMANOS

Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1. Necesitamos un REMEDIO para la enfermedad del pecado.
2. Uno de los remedios que la gente ha propuesto es el ESFORZARSE más.
3. Pero por más que uno trate, nunca podremos ser PERFECTOS .
4. Un segundo remedio es tratar de compensar las obras malas haciendo suficientes obras
BUENAS .
5. Pero la Biblia dice que cada pecado merece la MUERTE .
6. Un tercer remedio es el compararnos con alguien que ha cometido un PECADO peor que el
nuestro.
7. Pero debemos compararnos con DIOS y no con otras personas.
8. Ninguno de los remedios humanos cura nuestra enfermedad del PECADO .
9. Como resultado, todos los remedios humanos sólo conducen a la MUERTE .

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. El tema de esta lección es: “Los Remedios Humanos”. Hable con su grupo de la importancia
de los siguientes pasajes bíblicos bajo este tema:
•

Proverbios 16:25 – “Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban
por ser caminos de muerte.”

Ningún recurso humano sirve. Quizás parezca bueno y pensamos que debería funcionar, pero en
realidad ninguno de ellos quita la enfermedad del pecado y su castigo. Estos remedios caseros
nos dejan en la misma condición pecaminosa que sólo merece la muerte y el infierno.
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•

Santiago 2:10 – “Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto ya
es culpable de haberla quebrantado toda.”

Al desobedecer a Dios una sola vez, se quebranta toda su ley. Con un solo pecado ya se es
imperfecto, no santo, no merecedor del cielo. Por ejemplo: Si perforamos un globo en un punto,
todo el globo explota o se le sale el aire y ya no sirve. Ni el remedio “Esfuérzate más”, ni
“Compensar lo malo con lo bueno”, ni “Compararse con los demás” quita el pecado que nos
hace culpables.
2. ¿Qué está mal en esta oración?: Ser buena persona, ayudar a otros, e ir a la iglesia son
esfuerzos que Dios tiene que valorar para dejarnos entrar al cielo.
Dios quiere que hagamos estas cosas y, por lo tanto, son buenas. El problema es que no las
hacemos perfectamente como Dios exige; todavía están manchadas por el pecado. Vea Isaías
64:6 – “Todos somos como gente impura; todos nuestros actos de justicia son como trapos de

inmundicia.” Aun las cosas que parecen ser “actos de justicia” o buenas obras de nuestro punto de vista
humano son “trapos de inmundicia” o cosas sucias y basura para Dios. El Apóstol Pablo también luchó
con esta condición (vea Romanos 7:12-25). Pero fíjese en el único remedio que Pablo encontró: por
medio de Jesucristo somos librados del pecado y de la muerte (versículos 24 y 25). Dios nos dejará entrar
al cielo no por nuestros esfuerzos, sino por la obra de Jesucristo y sólo por él.

3. Más una vez, no queremos dejarle sin esperanza. Hemos visto que los remedios humanos
no sirven. Lea los siguientes pasajes bíblicos. ¿Qué esperanza le ofrece y da?
•

Juan 20:31 – “Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el
Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida.”

•

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

Los remedios inventados por los seres humanos de su imaginación no sirven, por eso Dios reveló
el único remedio por el pecado que sí sirve: Jesucristo. En la Palabra de Dios, escrita en la Biblia,
Dios nos dice todo lo que Cristo hizo en su vida, muerte y resurrección para salvarnos. Dios
quiere que sepamos que tenemos vida eterna con él en el cielo por medio de Cristo. Es una
esperanza segura.
Recordar a los alumnos que vamos a estudiar las buenas noticias más detalladamente en las
lecciones 4 y 5.

TAREA
Recordando que la segunda meta de este estudio es que usted sea animado y capaz de
compartir el Gran Intercambio con otras personas para que tengan la misma confianza y
seguridad que usted, se recomienda al alumno que repase los cuatro versículos bíblicos que
resumen lo que Dios exige:
academiacristo.com

5

“El Gran Intercambio” - Lección 3

•

Levítico 19:2 – “Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo.”

•

Lucas 10:27 (primera parte) – “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo
tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente.”

•

Lucas 10:27 (segunda parte) – “Ama a tu prójimo como a ti mismo.”

•

Lucas 10:28 (la respuesta de Jesús) – “Haz eso y vivirás.”

Y también los tres versículos bíblicos que resumen lo que Dios ve:
• Romanos 3:23 – “Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.”
•

Isaías 59:2 – “Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios.”

•

Romanos 6:23 – “La paga del pecado es muerte.”

Y luego que memorice los dos versículos bíblicos que hablan de los remedios humanos:
• Proverbios 16:25 – “Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban
por ser caminos de muerte.”
•

Santiago 2:10 – “Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto ya
es culpable de haberla quebrantado toda.”

Anima a los alumnos a aprender los pasajes bíblicos, preguntándoles si reconocen algunos
beneficios de aprender pasajes bíblicos de memoria. Algunos beneficios son:
 pueden ir pensando en la palabra de Dios todo el día aun cuando no conviene tener la
Biblia en sus manos – trabajando, cocinando, etc.;
 nos fortalece la fe;
 podemos pensar en este pasaje en cualquier momento;
 podemos compartir la Palabra de Dios con otros aun si no tenemos una Biblia al alcance
Pistas para ayudar la memoria:
• Lea el pasaje en voz alta muchas veces
• Escriba el pasaje con lápiz o bolígrafo en una hoja muchas veces
• Ponga el pasaje escrito en un lugar donde lo verá varias veces durante el día (por
ejemplo, en el espejo del baño o sobre la mesa en la cocina)
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