La Palabra Crece:
Multiplicando Discípulos
Lección 3
La Historia Maravillosa de la Salvación

CAPTAR

CONTAR

➢ Cuente una de las maneras que describe
la salvación a alguien quien no la había
escuchado antes.

• 2 Corintios 5:14-21

CONSIDERAR
1. ¿Por cuáles razones es el amor de Cristo una motivación para nosotros los creyentes?

2. ¿Cuál es una definición para el término “reconciliación”? En esta sección bíblica, Pablo
habla de una reconciliación divina—entre Dios y la humanidad, pero también utilizamos
la palabra en la vida cotidiana. De 3 ejemplos de la reconciliación. ¿Cómo nos ayudan
ilustrar la reconciliación entre Dios y los seres humanos?
3. El video cita, “La justificación es un término forense. Eso quiere decir que Pablo lo tomó
prestado del lenguaje usado en los debates públicos y las cortes de la ley. Cuando una
corte justifica a un acusado, lo declara ¨no culpable¨, inocente del crimen o crímenes de
los cuales es acusado. En los tiempos de Pablo, al igual que en los procedimientos
legales hoy en día, esta justificación era un veredicto o declaración de la corte.” ¿Cómo
conecta la justificación con la reconciliación?

4. ¿Por cuáles razones Dios tiene que ser el iniciador, el hacedor, y el perfeccionador de
nuestra reconciliación con él? Piense en el estado pecaminoso que el video mencionó.
5. ¿Qué hace un embajador? ¿Cómo actuamos como embajadores de Dios?
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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?

MEMORIZAR
“Esto quiere decir que, en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin
tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio
de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos: «Reconcíliense con Dios.”– 2 Corintios 5:19-20

RVC.

TAREA
•
•
•

Memorizar 2 Corintios 5:19-20.
Ver el video para lección 4.
La próxima reunión va a ser…
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