EL GRAN INTERCAMBIO
Lección 2
LO QUE DIOS VE

PREGUNTAS DE REPASO
1.

Para Dios, todo el mundo es _______________.

2.

Ante Dios, nadie ha llevado una vida __________________.

3.

Aun los grandes héroes de la Biblia fueron ________________.

4.

Puesto que somos ____________________ no podemos ser perfectos o
santos como la ley de Dios lo demanda.

5.

Debido al pecado, todo pecador merece la _______________.

6.

Todo pecador merece la muerte eterna en el ________________.

7.

Llene los espacios en blanco para mostrar lo que Dios ve en nosotros y lo que
merecemos:
100% _______________
+ 0% _______________
= 100% ________________

8.

El pecado es _________ hacer lo que Dios nos manda que ___________ y
___________ lo que Dios nos prohíbe que _____________.

9.

Tener malos ____________ también es pecar.

10. Una persona peca ____________ durante su vida.
11. Si una persona comete ____________ pecado, ha quebrantado toda la ley.
12. Un sólo pecado nos contamina y hace que merezcamos la _______________.
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PARA REFLEXIONAR
Cuando Dios nos mira, él ve que todos estamos cubiertos de pecado al hacer lo
indebido y no hacer lo que él nos manda. Incluso pecamos con nuestros
pensamientos. Por nuestra condición malvada, no cumplimos con lo que Dios nos
exige, lo cual nos hace merecedores de la muerte y de su juicio. Cuando Dios nos
mira, él ve que debemos ser castigados con la muerte.
Una nota importante: NO PARE AQUÍ, SIGA ESTUDIANDO. Esta lección le ha
enseñado algunas cosas que tal vez lo desanimen, y aunque hasta aquí nos hemos
enfocado en las malas noticias, tenga ánimo; hay muy buenas noticias más
delante. Continúe hasta el fin del curso; no se arrepentirá.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. El tema de esta lección es: “Lo que Dios ve”. Hable con su grupo de la
importancia de los siguientes pasajes bíblicos bajo este tema:
• 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.”
2. Un amigo, después de decir una mentira le dice: “Fue una mentira blanca. Eso
no hace daño a nadie. No creo que Dios la tome como pecado.” ¿Qué le diría a
su amigo?
3. Algunas personas piensan: “Mis pensamientos no siempre los puedo contralar.
¿Merezco el infierno por un solo mal pensamiento?” ¿Qué dice Dios al
respecto?
4. No queremos dejarle sin esperanza. En la primera pregunta miramos las malas
noticias. Busque en su Biblia Romanos 3:24 y la segunda parte de Romanos
6:23. ¿Qué esperanza ofrecen estos pasajes?
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TAREA
Puesto 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 que memorice 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.”

100% Pecado
+
0% Santidad
= 100% Muerte eterna
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EL GRAN INTERCAMBIO
Lección 2
LO QUE DIOS VE

Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1. Para Dios, todo el mundo es PECADOR .
2. Ante Dios, nadie ha llevado una vida PERFECTA (o SANTA) .
3. Aun los grandes héroes de la Biblia fueron PECADORES .
4. Puesto que somos PECADORES no podemos ser perfectos o santos como la ley de Dios lo
demanda.
5. Debido al pecado, todo pecador merece la MUERTE .
6. Todo pecador merece la muerte eterna en el INFIERNO .
7. Llene los espacios en blanco para mostrar lo que Dios ve en nosotros y lo que merecemos:
100% PECADO .
+ 0% SANTIDAD .
= 100% MUERTE ETERNA EN EL INFIERNO .
8. El pecado es NO hacer lo que Dios nos manda que HAGAMOS y HACER lo que Dios nos
prohíbe que HAGAMOS .
9. Tener malos PENSAMIENTOS también es pecar.
10. Una persona peca MUCHO durante su vida.
11. Si una persona comete UN (o UN SOLO) pecado, ha quebrantado toda la ley.
12. Un sólo pecado nos contamina y hace que merezcamos la MUERTE .
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PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. El tema de esta lección es: “Lo que Dios ve”. Hable con su grupo de la importancia de los
siguientes pasajes bíblicos bajo este tema:
•

Romanos 3:23 – “Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.”

La palabra “todos” incluye todo el mundo; nadie está exento, sino Jesucristo. No importa si la
vida externa se ve bien o no; Dios ve el corazón y dice que todos somos culpables del pecado.
“Están privados” significa que no alcanzamos la gloria de Dios; nos falta.
•

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

“Iniquidad” significa maldad, pecado. El resultado de nuestros pecados es que somos separados
de Dios; hay una gran división la cual no podemos cruzar.
•

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

“La paga” es un salario o sueldo, algo que se gana o se merece. Puesto que todos somos
culpables de haber pecado contra Dios, merecemos la muerte. Una evidencia que todo ser
humano es pecador es el hecho que todo ser humano muere. Merecemos la muerte eterna en el
infierno, es decir ser separado de Dios por toda la eternidad.
2. Un amigo, después de decir una mentira le dice: “Fue una mentira blanca. Eso no hace daño
a nadie. No creo que Dios la tome como pecado.” ¿Qué le diría a su amigo?
Dios no distingue entre pecado grande o pecado pequeño; él declara que cualquier cosa que va
en contra de su voluntad es pecado y nos condena. Dios prohíbe la mentira en el 8vo
Mandamiento (Éxodo 20:16; Deuteronomio 5:20), entonces aun hasta una mentira “blanca” es
pecado porque va en contra de su voluntad, no importa si nos damos cuenta del daño que hace
o no.
3. Algunas personas piensan: “Mis pensamientos no siempre los puedo contralar. ¿Merezco el
infierno por un solo mal pensamiento?” ¿Qué dice Dios al respecto?
El pecado siempre comienza en el corazón y el pensamiento (Santiago 1:14-15). Por eso Dios
prohíbe aun los pensamientos malos como codicia (Éxodo 20:17), odio (Mateo 5:22), lujuria
(Mateo 5:28), etc. Los pensamientos malos vienen porque el pecado nos ha corrompido por
completo y nuestro corazón se inclina al mal (Génesis 6:5 y 8:21). Entonces, Dios dice que sí,
merezco el infierno por un solo mal pensamiento.
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4. No queremos dejarle sin esperanza. En la primera pregunta miramos las malas noticias de
Romanos 3:23 y 6:23. Ahora, busque en su Biblia Romanos 3:24 y la segunda parte de
Romanos 6:23. ¿Qué esperanza ofrecen estos pasajes?
Las malas noticias sirven para prepararnos para las buenas noticias. Aunque soy pecador, Dios
me justifica, es decir me declara inocente, gratuitamente por la obra salvadora de Cristo Jesús.
Aunque merezco la muerte en el infierno, Dios me regala la vida eterna con él en el cielo por
causa de Cristo nuestro Señor. ¡Sí, hay esperanza en Cristo!

TAREA
Puesto 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 que memorice 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.”

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 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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