La Palabra Crece:
Multiplicando Discípulos
Lección 1
El Pecado y La Gracia

CAPTAR

CONTAR

➢ Repase (en 5-10 minutos) la historia de
la salvación desde el principio con Adán
y Eva hasta el día de hoy.

• Génesis 3:15
• Romanos 5:1-21

CONSIDERAR
1. Lea Génesis 3:15. Esta es la primera instancia del evangelio que Dios nos dio. Explique la
conexión con Jesús y la esperanza que les dio a Adán y Eva. ¿Por cuáles razones es un
gran ejemplo de la gracia?
2. Lea Romanos 5:12-21. Inspirado por el Espíritu Santo, el Apóstol Pablo compara a Adán
con Jesús (a veces lo llamamos a Jesús “el segundo Adán” por eso). ¿Cuáles son algunas
de esas comparaciones?
3. Jesús es nuestro sustituto en dos maneras—él recibió el castigo de nuestro pecado y
nosotros recibimos su perfección. A veces llamamos eso “el doble sustitución.”
Encuentre un versículo para apoyar cada lado de la sustitución—el castigo y la
perfección.
4. Escoja 3 versículos de Romanos 5 que usaría en una presentación del evangelio.
Explique la enseñanza de cada uno y por qué los usaría.

CONSOLIDAR
•

¿De qué se trata esta historia?

•

¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia?

•

¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia?

•

¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia?

•

¿Con quién voy a compartir este mensaje?
academiacristo.com

La Biblia: La muerte y la resurrección del Salvador

Lección 2

1

MEMORIZAR
“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado
entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron . . . Porque
así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así
también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos.” Romanos 5:12, 19

RVC.

TAREA
•
•
•

Memorizar Romanos 5:12, 19.
Ver el video para lección 2.
La próxima reunión va a ser…
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