Lección 3: Dirigiendo a alguien a Jesús
Estudio Bíblico
Resumen de la semana pasada y Repaso general: la semana pasada, nos fijamos
en cómo funciona el perdón en nuestras relaciones con ambos, Dios y los seres
humanos, y dese cuenta de que en ambos casos el perdón está ligado con el
sufrimiento. Con el fin de perdonar a alguien, el ofendido debe estar dispuesto a sufrir
en su nombre o, como alternativa, poniéndolo en términos económicos, la parte
ofendida debe estar dispuesto a perdonar la deuda que se ha creado, por lo que Dios
tenía para pagar nuestra deuda de una manera que le costó algo (en lugar de sólo
casualmente decir: "Yo te perdono").
Repaso: Hoy vamos a discutir 2 preguntas:
1. ¿Porque es posible el perdón? La respuesta a esta pregunta está ligada en los
conceptos de gracia y misericordia, las cuales vamos a explorar.
2. ¿Cómo es posible el perdón? La respuesta a esta pregunta está ligada a los
conceptos de fe y arrepentimiento los cuales vamos a explorar.
¿Porque es posible el Perdón? Gracia & Misericordia
En nuestra relación vertical con Dios, el perdón es posible porque Dios es
misericordioso y clemente. Las características fundamentales de Dios en la biblia son
que Él es identificado como un Dios de misericordia y gracia. Éxodo 34:6 dice ―El
Señor, El Señor, Dios misericordioso y clemente.‖ Una y otra vez, la Biblia repite que
Dios es misericordioso y clemente. Sin embargo, a pesar de que utilizamos estas
palabras con frecuencia, a menudo puede ser bastante difícil de definir estos
conceptos.
Punto de Entrenamiento: Pregúntele a la persona con la que se reunirá que trate lo
mejor que pueda de definir la palabra misericordia
DEFINICIÓN DE MISERICORDIA: Misericordia no es conseguir lo que mereces.
Ahora, hay que aplicar esta definición de misericordia a la vida cotidiana. Tengo un
amigo que tiene 3 hijos. Cuando uno de sus hijos, llamado Ford, tenía 4, él le pego a su
hermana menor llamada Milly. El padre de Ford dijo, ―Hijo, sabes que no está permitido
que le pegues a tu hermana. Y sabes que te tengo que dar consecuencias para
ayudarte a aprender entre el mal y el bien y para recordarte a hacer lo correcto.‖ ―Si,
papa,‖ contesto Ford, barbilla metida, temiendo su consecuencia inmanente. Pero
entonces, para su sorpresa, su papá dijo: "Hijo, te mereces una consecuencia, pero yo
no voy a darte lo que mereces. En cambio, yo te voy a dar misericordia.‖ Con una
mirada de asombro en su rostro, Ford le preguntó:" Papá, ¿qué es la misericordia?‖
Era obvio que Ford estaba del todo seguro de si esto se podía confiar en la
misericordia, hasta que su papá dijo, una vez más, "Misericordia no es recibir el pow-

pow que tú te mereces. En lugar, puedes ir a dar las disculpas a tu hermana y seguir
jugando.‖ Sorprendido. Ford estaba absolutamente conmocionado por la misericordia y
de inmediato atraído por ella, tanto es así que cuando se encontró frente a otra de las
consecuencias a sólo 3 horas más tarde, él replicó rápidamente: "Papá, quiero
misericordia." ¿Por qué? Porque seguro que es bueno conseguir un descanso de vez
en cuando y no conseguir lo que te mereces. Pero contraste esto que con la gracia.
Punto de Entrenamiento: Pregúntele a la persona con la que se reunirá que trate lo
mejor que pueda de definir la palabra gracia.
DEFINICION DE GRACIA: Gracia es recibir lo que no mereces.
Algunos de mis amigos usan este plan: Cuando su hijo mayor en realidad se porta mal,
hace algo que cuesta mucho financieramente, que normalmente tendría que pagar
como por ejemplo, hablando hipotéticamente, que tomara un martillo y destrozara las
baldosas en el porche porque estaba enojado-su plan es tener la misma charla, "Sabes
que desobedeciste a papá y me duele el corazón. Y tu mereces ser castigado por esa
acción." Pero en lugar de disciplinarte y hacer que pagues por las baldosas, vamos a
llevar a toda la familia a Disneyland. Entonces van a pasar todo el día recordándole:
"Hijo, ¿por qué estamos aquí? A causa de la gracia-que queríamos darte un regalo que
de ninguna manera te mereces para ayudarte a entender el amor y el amor de Dios. Y,
también quieren que él sepa que la gracia es siempre cara, por lo que será intencional
en hacerle saber que nos vamos a tener que perder unas cuantas noches de citas para
poder pagar por los azulejos rotos y recortar en todo tipo de categorías presupuestarias
para pagar Disneyland. La gracia es costosa. Siempre. Y viene como un regalo de
amor, no por rendimiento.
La película Les Miserables, con el actor Liam Neeson, ayuda a ilustrar este concepto
de gracia. Jean Val-Jean es un criminal endurecido. Fue enviado a la cárcel por robar,
y luego se pudrió allí por 19 años, y llegó a ser calloso, amargo hacia todo y todos.
Cuando salió, su sufrimiento sólo se intensificó debido a que toda la comunidad lo
trataba como a un leproso, una amenaza para la sociedad. A pesar de que tenía dinero
para pagar lugares para alojarse, era rechazado porque era un criminal convicto.
Finalmente, cuando estaba a punto de perder la esperanza, una persona del pueblo
señaló la puerta del obispo y le dijo: "Ve tocar a esa puerta de allí-usted puede ser
tratado de manera diferente." Tocó y el obispo le dio la bienvenida con una cálida
sonrisa y de inmediato lo llevo adentro. (Si está interesado puede ver esta escena en...
http://www.youtube.com/watch?v=t‐KRbQFtQ0w.)
Después de darle de comer y una cama para la noche, todo el mundo se retiró para la
cama. Jean Val Jean, sin embargo, despierta durante la noche y le roba la plata del
obispo. En el proceso, el obispo escucha una conmoción y entra en la habitación y
Jean Val Jean-lo deja fuera de combate y huye de la casa. Poco después, Jean Val
Jean-es aprehendido por la ley y regresó a la casa del obispo, acusado de robar la
plata del obispo. Sabiendo que él está a punto de ser lanzado de nuevo en la cárcel de
por vida, Jean Val Jean-no puede ni siquiera se atreve a mirar el obispo. Sin embargo,
en un giro sorprendente, el obispo dice: "Me alegro de verte. Bueno, pero, ¿cómo es
esto? Yo te di los candelabros también, que son de plata como el resto, y sin duda

puedes conseguir doscientos francos por ellos. ¿Por qué no te los llevaste junto con los
tenedores y cucharas? "Jean Val Jean, sin habla, apenas puede creer lo que
escuchaba. En lugar de condenarlo por la vida, el obispo le da la cosa más valiosa que
posee.
A continuación, se inclina hacia Jean Val Jean-y dice: "Ya no perteneces al mal. Te he
rescatado del miedo y el odio, y ahora te regreso a Dios.‖ El obispo rescató a Jean Val
Jean, pagando el alto precio, y le dio un regalo que no se merecía. Esa es la gracia. Es
un favor no merecido. Es recibir algo que no se merece. Y la gracia es lo que nos
cambia a todos nosotros.
Nunca entenderemos el cristianismo hasta que nos vemos a nosotros mismos en
exactamente la misma posición que Jean Val Jean. Esa es la mala noticia que hace
que la buena noticia sea tan buena. Todos nosotros estamos en pie ante Dios como
Val Jean estuvo delante del obispo: culpables, mereciendo el juicio por la forma en que
hemos herido a Dios ya los demás. Esa es la mala noticia de Romanos 3:23, "Todos
nosotros hemos pecado y hemos destituido de la gloria de Dios."
Pero aquí está la buena noticia: que tenemos un obispo en Jesús. La Biblia en el libro
de Hebreos dice que es un gran sumo sacerdote, que renunció no sólo candelabros,
pero su vida. Así como el sacerdote le susurró al oído de Jean Val Jean, Jesús susurra
en nuestros oídos: "Mi hermano / Mi hermana, ya no perteneces a la maldad. Te he
rescatado del miedo y el odio, y ahora te regreso a Dios.‖ Por eso Jesús dice en
Marcos 10:45 que Él, el Hijo del hombre, debe morir en rescate – ― Porque el Hijo de
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por
muchos ". Él nos rescató, no con candelabros o plata, sino con algo mucho más
costoso, con su propia vida, con su cuerpo roto y la sangre derramada. Gracia...
Maravillosa Gracia. Un regalo que no merecemos que nos cambia.
Ahora, antes de continuar, probablemente deberíamos reconocer por lo menos una de
las principales objeciones que a menudo se acerca a una historia que gira en torno a la
gracia (como lo hace el cristianismo). La objeción a menudo es algo como esto: "Si la
salvación es por gracia, no por lo que hago, entonces ¡puedo vivir como el infierno y no
importa!"
Sí, pero eso es precisamente lo contrario de lo que ocurrió con Jean Val Jean. Jean Val
Jean-fue tan afectado por la gracia del obispo que termina por convertirse como el
obispo, pasando el resto de su vida rescatando a otros del mal. Gracia no le motivo
para robar más, pero, en cambio, a amar más y dar lo que había recibido. Él da gracia
a prostitutas e inadaptados por igual mediante la contratación de ellos, e incluso
adoptando a la pequeña Causette.
Sí, pero eso es Hollywood. ¿Qué pasa con la vida real? En la vida real, así, la gracia
motiva el amor y las buenas obras, no una vida de pecado. Piense en ello. Imagine que
tiene un amigo que implacablemente limpia la casa, lava la ropa, cocina la cena, y ella
no dejará de funcionar. Le pregunta: "¿Por qué trabajas tan duro? Tómese un
descanso.‖ Ella responde: "no puedo porque estoy tratando de ganarme el amor de mi
marido. Si puedo conseguir alguna vez que la casa este lo suficientemente limpia,

entonces estoy convencida de que me va a amar.‖ Usted le responde enfurecido, "Tú
no tienes un marido, tienes un esclavista. Los esclavos esperan que si trabajan lo
suficientemente duro que tal vez, sólo tal vez, su maestro un día será amable con ellos
y tienen afecto por ellos. Por otra parte, en un matrimonio saludable amoroso, la razón
por la que haces cosas buenas para tu cónyuge es porque tú lo amas y has recibido el
regalo del amor de él, no al revés.
Sí, usted dice, pero dónde está esto en la Biblia. Efesios 2: 8-10 dice esto mismo:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no es de vosotros, pues es
regalo de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos su obra, creados
en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
hagamos. Esto nos dice que la gracia nos hace nuevos. Entonces, después de haber
recibido la gracia por la fe, nosotros, como trabajadores de Dios, vamos y hacemos las
buenas obras que ha planeado para nosotros. La gracia, por lo tanto, lleva a las buenas
obras, no el mal. Note que dijimos esto sucede por la fe, que nos lleva a nuestra
segunda pregunta...
Punto de Entrenamiento: El material que continúa sobre la fe y arrepentimiento
usted ya lo ha aprendido en la lección sobre el evangelio.
¿Cómo es posible el Perdón?
Esta operación de la gracia sucede por 2 cosas: la fe y el arrepentimiento.
Punto de Entrenamiento: Pregúntele a la persona con la que se reunirá que trate
lo mejor que pueda de definir la palabra arrepentimiento.
¿Qué es arrepentimiento?
El arrepentimiento implica un cambio direccional de dos dimensiones en la vida de una
persona. En primer lugar, el arrepentimiento requiere que una persona se aparte de su
pecado – un cambio horizontal. Por ejemplo, imagine que tiene la intención de conducir
a México. Cuando llego a San Diego, se confundió y accidentalmente comenzó
manejar hacia el norte en lugar de hacia el sur. Cuando se dio cuenta de esto lo mejor
que puede hacer sería darse la vuelta con el coche y dirigirse en la dirección opuesta.
De la misma manera, el arrepentimiento requiere que se aparte de su pecado y se
dirija a en la otra dirección, pero aquí es donde la analogía se rompe.
El arrepentimiento no te está diciendo simplemente no solo se dirija a la dirección
opuesta horizontal, pero también diríjase hacia Jesús (Marcos 1:15). Por lo tanto,
arrepentimiento requiere un cambio de dirección vertical. Si no se dirige hacia Jesús,
estará luchando una batalla perdida intentando derrotar al poder del pecado en su
propia fuerza. Jesús quiere que nos arrepintamos, nos apartemos de nuestro pecado y
nos volvamos hacia a Él con fe, confiando en su fuerza para vivir una vida que
este libre del dominio del pecado.

¿Qué es fe?
Punto de Entrenamiento: Pregúntele a la persona con la que se reunirá que trate
lo mejor que pueda de definir la palabra fe.
Todo el mundo tiene fe. Por ejemplo, usted podría decir: "Tengo fe en que mi coche
hará que el viaje de 900 millas. "Esto puede ser una fe razonada (usted
han llevado a un mecánico, de haber mantenido, y todos los indicadores parecen
positivo) o puede ser un "salto de fe ciega" (usted no sabe nada sobre los coches,
no han mantenido alguna vez, pero sólo pensar que lo hará). Sin embargo, usted pone
su fe en su coche si usted decide obtener en ella, a pesar de que, al final del
día, no se puede probar lo que el coche va a hacer hasta que realmente hacerlo. Este
es válido con otras cosas en las que ponemos nuestra fe también. Tenemos
fe en que nuestro trabajo va a proveer para nuestra familia, que nuestra pareja nos
amará, que las vacunas ayudarán a nuestros hijos - pero no sabemos a ciencia cierta
hasta que estas cosas realmente sucederán.
La fe salvadora es una decisión de la voluntad de poner su confianza EN Jesús
La fe salvadora es una decisión de la voluntad de poner su confianza en Jesús como
su Salvador y Señor. Piense en Juan 3:16 - todo aquel que cree en Él, tenga vida
eterna (también Romanos 3:22). Así, el monto de su fe no es importante. La cantidad
es irrelevante - calidad es, sin embargo, extremadamente relevante, y la calidad está
determinada por lo que está en su fe.
Puede ser tentador tratar de confiar en nuestras obras. Muchas personas piensan que
pueden construir un puente que les ayudará a cruzar el abismo que los separa de Dios,
y este puente se llama el Puente de las buenas obras. Ellos tratan desesperadamente
de servir a los pobres, ser amable con los demás, y llevar a cabo una serie de diversas
obras buenas. Pero el abismo que separa a Dios y el hombre es demasiado amplio
para cualquier Puente de Buenas Obras para atravesar la distancia.
Y, lo que es aún peor, aunque un Puente de Buenas Obras podría alcanzar a través del
abismo, la santidad de Dios nos destruiría una vez que crucemos el puente y entremos
en Su presencia. Los seres pecadores no pueden estar en la presencia de un Dios
Santo. Por lo tanto, para resolver el problema de la brecha que separa a Dios y al
hombre, Dios puso su propio puente en la forma de la cruz, y mientras caminamos a
través de este puente nos hace santos a través de la sangre de Jesús. Por lo tanto, la
fe salvadora es arrepentirse, volverse del pecado y la auto-confianza, y la confianza en
Jesucristo y sus promesas.
La fe no está en conflicto con la razón y el intelecto
A menudo se dice, "Sólo ten fe,‖ y lo que se quiere decir es que usted necesita dejar
de pensar y simplemente creer. Pero Jesús no le pidió a Tomas en Juan 20: 24-29 que
apagara su cerebro. En cambio, él le animó que pensara mucho. "Tomas, pon tus
manos en mi costado, aquí y siente la herida. Piensa Tomas. Recuerda esta herida que
sufrí. Realmente soy yo." Jesús dice creer o tener fe debido a la evidencia de que está
ante ustedes. Piense.

Sin embargo, la fe no es la mera creencia intelectual
Usted debe entender que la fe salvadora no es más que una creencia intelectual.
La Biblia reconoce que incluso los demonios creen que hay un cierto
Dios, pero no se salvan por esta creencia (Santiago 2:19). ¿Pero, que es la
diferencia entre la fe salvadora y la creencia?
Permítanme ilustrar. El Gran Blondin es a menudo considerado como el más grande
equilibrista de todos los tiempos. Él fue el primer hombre en cruzar las cataratas del
Niágara en una cuerda floja. Nadie creía intelectualmente que era posible debido a
la pura fuerza del viento y la niebla saliendo de las cataratas. Todo el mundo
pensó que era una misión de muerte. Pero, sin embargo, él lo hizo, y él causo que las
personas creyeran, intelectualmente, que él podía hacerlo.
Pero como cualquier temerario, tenía que seguir presionando y hacer el truco un poco
más increíble. Durante sus actuaciones posteriores, cruzó las cataratas en una
bicicleta, sobre pilotes, y por la noche. Giró por un brazo, dio saltos mortales, y se puso
de cabeza en una silla. Una vez él empujó una estufa en una carretilla y se cocina un
omelet. En una ocasión, él cruzó con los ojos vendados en un pesado saco hecho de
mantas.
Pero su mayor logro llegó cuando le pidió un voluntario que se pusiera en su espalda.
Todo el mundo en la multitud tenía una creencia intelectual en Blondin, pero no estaban
dispuestos a confiar su vida a él. Excepto un hombre. Harry Colcord, su gerente, se
ofreció como voluntario. Se subió en la espalda y lograron atravesar. Esa es la
diferencia entre la mera creencia intelectual y poner su fe en alguien en un sentido
bíblico - usted está confiando su vida en ellos. Lo que están haciendo es tomar una
decisión de la voluntad basada en la evidencia.
Cuando usted se arrepiente de su pecado y toma una decisión de voluntad de confiar
su vida en Jesús, está emprendiendo en el camino de seguimiento a Jesús. El
comienzo de este camino se caracteriza por un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, que
vamos a discutir la próxima semana.

Preguntas para Discusión
1. ¿Qué pasa con el carácter de Dios que hace el perdón posible?

2. Define Misericordia.

3. Define Gracia.

4. De un ejemplo de gracia sobre su propia vida o de la lectura.
5. Responda a esta objeción: ―si la salvación es toda la gracia, no por algo
que yo haga, entonces puedo vivir como yo quiera.‖

6. ¿Qué es el arrepentimiento?

7. Lea Santiago 2:19; Juan 3:16; Romanos 3:22. ¿Qué es la fe?

Semana 4‐ ¿Por qué & Como es Posible el Perdón?
(Gracia, Misericordia, Fe, & Arrepentimiento)
Semana Anterior: Ellos leyeron Marcos cap. 13‐15 para esta noche.
Repaso de la Semana Pasada e Introducción
A. Resumen: sobre Perdón = sufrimiento/pagando la deuda en vertical/relaciones
horizontales. Por lo tanto, la necesidad de la cruz.
B. Hoy:
1. ¿Por qué es posible el Perdón?
a. Gracia & misericordia
2. ¿Cómo es posible el Perdón?
a. Fe & Arrepentimiento
¿Por qué es posible el Perdón?
A. Misericordia: no recibiendo lo que mereces
1. Historia de los niños que no son disciplinados
B. GRACIA: recibiendo lo que no mereces
1. Historia sobre los niños que van a Disneyland cuando hacen el mal
2. Les Miserables: http://www.youtube.com/watch?v=t‐KRbQFtQ0w
a. Malas Noticias: Romanos 3:23 ‐ Somos Jean Valjean.
b. Buenas Noticias: (Hebreos/Marcos 10:45) Tenemos a un obispo en Jesús
c. Cita Clave: ―ya no perteneces al mal. Te he rescatado del miedo y el odio, y ahora te
regreso con Dios.‖
3. La Principal Objeción a la Gracia
a. Jean Valjean fue transformado por la gracia: él fue un obispo para todos los demás.
b. Ilustración de la mujer con un maestro esclavo vs. Esposo
4. Efesios 2:8‐10.
¿Cómo es Posible el Perdón?
A. Arrepentimiento: Cambio de 2 Dimensiones
1. Horizontal—volviéndose del pecado (ejemplo de México)
2. Vertical—Volteé hacia Dios por ayuda
B. FE: una decisión voluntaria de confiar en Jesús
1. Todos lo tenemos (ejemplo del coche)
2. Calidad, no cantidad (Juan 3:16)
3. No en conflicto con la razón (Tomas)
4. No es mera creencia intelectual (ejemplo de Blondin)

