EL GRAN INTERCAMBIO
Lección 4
EL REMEDIO DE DIOS

PREGUNTAS DE REPASO
1.

Dios envió a su propio Hijo, Jesús, para ser nuestro ___________.

2.

Jesús vivió una vida _____________ en nuestro lugar.

3.

Dios cargó sobre Jesús los _____________ de todo el mundo.

4.

El castigo terminó cuando Jesús ________________ en la cruz.

5.

Jesús es el único ____________ para el pecado.

6.

Llene los espacios en blanco para mostrar cual era nuestra situación, antes y
después de que viniera Jesús a dar su vida por nosotros.
ANTES
JESUS

EL HOMBRE

100% _______________
+ 0% _______________
= 100% _______________

100% _____________
+ 0% _____________
= 100% _____________

DESPUES
JESUS

EL HOMBRE

100% _______________
+ 0% _______________
= 100% _______________

100% _____________
+ 0% _____________
= 100% _____________

7.

Jesús ha cambiado su vida perfecta por nuestros ______________.

8.

Jesús sufrió el ____________ que nosotros merecimos por nuestros pecados.
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9.

Por causa de Jesús, ahora somos declarados ____________ ante Dios.

10. Jesús es el ____________ camino al cielo.

PARA REFLEXIONAR
Los remedios humanos nunca pueden sanar el problema de nuestra culpa. Por
esto Dios nos dio a Jesús como el único remedio para el pecado. Dios envió a su
Hijo Jesús al mundo para vivir una vida perfecta en nuestro lugar y para cargar
sobre él nuestras iniquidades. Dios lo castigó por nuestras maldades. Eso es lo
que ocurrió cuando Jesús murió en la cruz. Él cambió nuestra vida pecaminosa por
su vida perfecta. Este es "el gran intercambio" que Dios hizo por nosotros. Ahora
cuando Dios nos juzga, él puede declararnos inocentes y darnos la vida eterna.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. El tema de esta lección es: “El Remedio de Dios”. Hable con su grupo de la
importancia de los siguientes seis pasajes bíblicos bajo este tema:
• Juan 8:46 – [Jesús dijo:] “¿Quién de ustedes me puede probar que soy
culpable de pecado?”
• Isaías 53:4-6 – “Ciertamente él [Jesucristo] cargó con nuestras
enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo
consideramos herido, golpeado por Dios, y humillado. Él fue traspasado
por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; sobre él
recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos
sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno seguía su
propio camino, pero el SEÑOR hizo recaer sobre él la iniquidad de todos
nosotros.”
• Mateo 27:46 – “Jesús gritó con fuerza: ―Elí, Elí, ¿lama sabactani? (que
significa: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”).”
• Juan 19:30 – “Todo se ha cumplido.”
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• 2 Corintios 5:21 – “Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios
lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios.”
• Romanos 4:25 – “Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y
resucitó para nuestra justificación.”

2. Explique en sus propias palabras “El Gran Intercambio de Dios” con sus
compañeros. Cada persona (adulto, joven, niño) puede tomar un turno. Se
puede usar la siguiente gráfica como guía:

JESUCRISTO
es:
100% Santidad
0% Pecado
= 100% Vida

NOSOTROS
llegamos a ser:
100% Santidad
0% Pecado
= 100% Vida

3. Hable con su grupo del consuelo en decir que Jesús es nuestro sustituto.

TAREA
Para su confianza y seguridad personal, y además para poder compartir las
buenas noticias del Gran Intercambio con otras personas, se recomienda al
alumno memorizar los seis pasajes bíblicos que resumen el remedio de Dios:
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• Juan 8:46 – “¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de
pecado?”
• Isaías 53:6 – “El SEÑOR hizo recaer sobre él la iniquidad de todos
nosotros.”
• Mateo 27:46 – “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”
• Juan 19:30 – “Todo se ha cumplido.”
• 2 Corintios 5:21 – “Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios
lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios.”
• Romanos 4:25 – “Él…resucitó para nuestra justificación.”
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EL GRAN INTERCAMBIO
Lección 4
EL REMEDIO DE DIOS

Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1. Dios envió a su propio Hijo, Jesús, para ser nuestro SUSTITUTO .
2. Jesús vivió una vida PERFECTA en nuestro lugar.
3. Dios cargó sobre Jesús los PECADOS de todo el mundo.
4. El castigo terminó cuando Jesús MURIÓ en la cruz.
5. Jesús es el único REMEDIO para el pecado.
6. Llene los espacios en blanco para mostrar cual era nuestra situación, antes y después de
que viniera Jesús a dar su vida por nosotros.
ANTES
JESUS

EL HOMBRE

100% SANTIDAD
+ 0% PECADO
= 100% VIDA ETERNA

100% PECADO
+ 0% SANTIDAD
= 100% MUERTE ETERNA

DESPUES
JESUS
100% PECADO (DEL MUNDO)
+ 0% SANTIDAD
= 100% MUERTE (EN LA CRUZ)

EL HOMBRE
100% SANTIDAD (REGALADA POR JESÚS)
+ 0% PECADO (QUITADO POR JESÚS)
= 100% VIDA ETERNA (EN LOS CIELOS)

7. Jesús ha cambiado su vida perfecta por nuestros PECADOS .
8. Jesús sufrió el CASTIGO que nosotros merecimos por nuestros pecados.
9. Por causa de Jesús, ahora somos declarados SANTOS / JUSTOS / INOCENTES ante Dios.
10. Jesús es el ÚNICO camino al cielo.
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PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. El tema de esta lección es: “El Remedio de Dios”. Hable con su grupo de la importancia de
los siguientes seis pasajes bíblicos bajo este tema:
•

Juan 8:46 – [Jesús dijo:] “¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de
pecado?”

Para ir al cielo, necesitamos ser santos como Dios y perfectos sin pecado. Jesús era y es
perfecto; nunca jamás pecó. Ni sus enemigos con testigos falsos y mentiras pudieron culparlo.
(Se puede ver también Hebreos 4:15 y 1 Pedro 1:19) Por lo tanto, él cumplió lo que Dios exige y
él merece la vida eterna. Siendo nuestro sustituto, su vida perfecta es contada en nuestra
cuenta.
•

Isaías 53:6 – “Ciertamente él [Jesucristo] cargó con nuestras enfermedades y
soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios,
y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras
iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas
fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno seguía su
propio camino, pero el SEÑOR hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros.”

Aunque Jesucristo nunca jamás pecó, Dios cargó todos nuestros pecados sobre él, dejándolo
pagar la pena por ellos. La pena (castigo) por el pecado es la muerte y separación de Dios como
vemos en el pasaje siguiente:
•

Mateo 27:46 – “Jesús gritó con fuerza: ―Elí, Elí, ¿lama sabactani? (que significa:
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”).”

Dios el Padre trató a Dios el Hijo como pecador (porque puso todos nuestros pecados sobre él).
Cuando Jesús grita de la cruz: “Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” él está sufriendo el
castigo por el pecado que es la completa separación de Dios, es decir, la muerte en el infierno. El
castigo va más allá que el sufrimiento y muerte físicos; incluye aún más la separación espiritual
y muerte en el infierno.
•

Juan 19:30 – “Todo se ha cumplido.”

Habiendo sufrido la separación y muerte espiritual, antes de morir físicamente, Jesús gritó:
“Todo se ha cumplido.” Esto no es un grito de derrota, sino de victoria. En el lenguaje original de
la Biblia es una sola palabra: “¡Consumado!” “¡Terminado!” “¡Completado!” En los tiempos de
Cristo, esta palabra se usaba en las tiendas para marcar una cuenta que había sido pagado por
completo. “¡Pagado por completo!” es lo que Cristo dijo al morir.
•

2 Corintios 5:21 – “Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató
como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios.”

Jesucristo se encargó tanto de quitar la culpa de nuestros pecados pagando por ellos con su
muerte inocente como también de regalarnos la santidad (la justicia) que necesitamos para
estar frente a Dios para siempre. Dios no solo puso todos nuestros pecados sobre Jesús, sino
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también nos atribuye la vida perfecta que Jesús vivió. Por Jesús nosotros recibimos la justicia de
Dios, esto es, tenemos la santidad que Dios demanda y así en los ojos de Dios somos personas
justas y santas en verdad.
•

Romanos 4:25 – “Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y resucitó para
nuestra justificación.”

¿Cómo podemos estar seguros de que Dios en los cielos ha aceptado la vida perfecta y la muerte
de Jesús en nuestro lugar? Aquí entra el hecho de la resurrección de Jesús. Jesús no se quedó en
la tumba. La Biblia nos dice que él se levantó de los muertos y que “resucitó para nuestra
justificación”. La palabra “justificación” significa “ser declarado justo o inocente”. El hecho de
que Jesús se levantó de los muertos es la manera en que Dios nos dice que él ha aceptado
completamente la obra de Jesús en nuestro lugar, y por esto, entonces, él nos declara justos,
santos, sin pecado desde su punto de vista – todo por Jesús. La resurrección de Jesús es nuestro
comprobante.
2. Explique en sus propias palabras “El Gran Intercambio de Dios” con sus compañeros. Cada
persona (adulto, joven, niño) puede tomar un turno. Se puede usar la siguiente gráfica
como guía:
Las respuestas variarán. Pero todas las respuestas deben incluir el concepto que Dios quita lo
que no podemos tener (nuestros pecados) y en cambio nos da lo que necesitamos (la santidad
de Jesucristo).
Lo que Dios exige, él mismo nos da en Jesús.
3. Hable con su grupo del consuelo en decir que Jesús es nuestro sustituto.
Jesús tomó nuestro lugar y cumplió lo que no pudimos cumplir. La vida eterna no depende de mí
y lo que yo hago. No puedo contribuir ni un centavo ni una sola “buena obra” u obediencia. Si
dependiera de mí, siempre tendría dudas si he hecho suficiente. El consuelo es que Jesús lo hizo
todo, es decir el 100%. Por eso puedo tener 100% confianza que soy salvo. Jesús es mi sustituto
perfecto; Dios me ve a mí como Jesús es: justo, santo, inocente, sin pecado.

TAREA
Para su confianza y seguridad personal, y además para poder compartir las buenas noticias del
Gran Intercambio con otras personas, se recomienda al alumno memorizar los seis pasajes
bíblicos que resumen el remedio de Dios:
• Juan 8:46 – “¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado?”
•

Isaías 53:6 – “El SEÑOR hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros.”

•

Mateo 27:46 – “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”
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•

Juan 19:30 – “Todo se ha cumplido.”

•

2 Corintios 5:21 – “Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató
como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios.”

•

Romanos 4:25 – “Él…resucitó para nuestra justificación.”

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:
• *** Piense en el significado del pasaje bíblico, su importancia, y el por qué lo quiere
recordar. ***
• 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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