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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
1.	  Ser	  renovado	  significa	  ser	  ______	  	  _______	  	  ________.	  

2.	  Antes	  de	  ser	  renovados,	  éramos	  esclavos	  del	  _______________.	  

3.	  Ahora	  hemos	  sido	  ________________	  y	  se	  nos	  ha	  dado	  la	  capacidad	  de	  hacer	  
lo	  que	  Dios	  quiere.	  

4.	  En	  Romanos,	  Pablo	  dijo,	  "No	  hago	  ______________	  	  	  ________________	  que	  
quiero,	  sino	  el	  ____________	  que	  no	  quiero,	  eso	  hago”.	  

5.	  Tenemos	  poder	  _________	  	  __________	  en	  nuestra	  lucha	  contra	  el	  pecado.	  

6.	  __________________significa	  que	  admitimos	  que	  hemos	  desobedecido	  a	  Dios.	  

7.	  Ahora	  somos_______________	  del	  pecado	  y	  tenemos	  la	  capacidad	  de	  hacer	  lo	  
que	  Dios	  quiere	  que	  hagamos.	  

	  
PARA	  REFLEXIONAR	  
Hemos	  sido	  espiritualmente	  renovados	  por	  medio	  de	  la	  fe	  en	  Jesús,	  nuestro	  
Salvador.	  Ya	  no	  somos	  esclavos	  del	  pecado.	  Hemos	  sido	  liberados	  para	  hacer	  lo	  
que	  Dios	  quiere	  y	  ser	  sus	  esclavos.	  El	  pecado	  aún	  afecta	  nuestra	  vida.	  
	  
Cuando	  pecamos,	  nos	  arrepentimos	  y	  confesamos	  a	  Dios	  nuestro	  pecado,	  
pidiendo	  su	  perdón	  y	  creyendo	  que	  somos	  perdonados.	  Como	  creyentes	  en	  Jesús,	  
queremos	  hacer	  lo	  que	  él	  quiere	  que	  hagamos.	  	  
	  
Él	  nos	  da	  su	  poder	  para	  ayudarnos	  a	  vivir	  de	  la	  manera	  que	  él	  quiere	  que	  vivamos.	  
Entonces	  deseamos	  vivir	  de	  acuerdo	  con	  su	  voluntad.	  
	  
	  
	  

Jesús	  Nos	  Ha	  Librado	  
Lección	  2	  

¿Quién	  Soy?	  Espiritualmente	  
Renovado	  en	  Jesús.	  
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LLEVANDO	  LA	  LECCIÓN	  A	  LA	  PRÁCTICA	  

1.	  Gente	  hoy	  día	  dice	  y	  piensa	  que	  su	  vida	  ha	  sido	  tan	  mala	  que	  Dios	  no	  le	  
perdonaría.	  Piensa	  que	  su	  salvación	  no	  es	  posible	  por	  la	  forma	  en	  que	  ha	  vivido.	  
¿Qué	  le	  contestaría	  usted?	  
	  
2.	  Evalúa:	  La	  gente	  no	  puede	  dejar	  de	  ser	  como	  es	  porque	  ésa	  es	  su	  personalidad	  
y	  no	  puede	  luchar	  con	  eso.	  
	  
TAREA	  
Que	  el	  alumno	  repase	  la	  lección	  de	  hoy	  y	  el	  significado	  de	  ser	  renovado	  en	  Cristo.	  
Que	  diga	  cuál	  es	  el	  poder	  del	  cual	  dispone	  en	  su	  lucha	  contra	  el	  pecado	  y	  cuál	  es	  
la	  nueva	  actitud	  del	  creyente	  ante	  el	  pecado.	  
	  
Que	  el	  alumno	  aplique	  esto	  a	  ejemplo	  de	  la	  vida	  cotidiana.	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
1.	  Ser	  renovado	  significa	  ser	  	  creado	  	  de	  	  nuevo.	  

2.	  Antes	  de	  ser	  renovados,	  éramos	  esclavos	  del	  	  pecado.	  

3.	  Ahora	  hemos	  sido	  	  	  liberados	  	  y	  se	  nos	  ha	  dado	  la	  capacidad	  de	  hacer	  lo	  que	  Dios	  quiere.	  

4.	  En	  Romanos,	  Pablo	  dijo,	  "No	  hago	  	  	  el	  	  	  	  	  bien	  	  que	  quiero,	  sino	  el	  	  	  mal	  	  	  que	  no	  quiero,	  eso	  
hago”.	  

5.	  Tenemos	  poder	  	  de	  	  	  	  Dios	  	  	  en	  nuestra	  lucha	  contra	  el	  pecado.	  

6.	  	  Confesar	  	  significa	  que	  admitimos	  que	  hemos	  desobedecido	  a	  Dios.	  

7.	  Ahora	  somos	  	  	  libres	  	  	  de	  la	  esclavitud	  del	  pecado	  y	  tenemos	  la	  capacidad	  de	  hacer	  lo	  que	  
Dios	  quiere	  que	  hagamos.	  

	  
PARA	  REFLEXIONAR	  

Hemos	  sido	  espiritualmente	  renovados	  por	  medio	  de	  la	  fe	  en	  Jesús,	  nuestro	  Salvador.	  Ya	  no	  
somos	  esclavos	  del	  pecado.	  Hemos	  sido	  liberados	  para	  hacer	  lo	  que	  Dios	  quiere	  y	  ser	  sus	  
esclavos.	  El	  pecado	  aún	  afecta	  nuestra	  vida.	  

Cuando	  pecamos,	  nos	  arrepentimos	  y	  confesamos	  a	  Dios	  nuestro	  pecado,	  pidiendo	  su	  perdón	  y	  
creyendo	  que	  somos	  perdonados.	  Como	  creyentes	  en	  Jesús,	  queremos	  hacer	  lo	  que	  él	  quiere	  
que	  hagamos.	  	  

Él	  nos	  da	  su	  poder	  para	  ayudarnos	  a	  vivir	  de	  la	  manera	  que	  él	  quiere	  que	  vivamos.	  Entonces	  
deseamos	  vivir	  de	  acuerdo	  con	  su	  voluntad.	  

	  

LLEVANDO	  LA	  LECCIÓN	  A	  LA	  PRÁCTICA	  

1.	  Gente	  hoy	  día	  dice	  y	  piensa	  que	  su	  vida	  ha	  sido	  tan	  mala	  que	  Dios	  no	  le	  perdonaría.	  Piensa	  
que	  su	  salvación	  no	  es	  posible	  por	  la	  forma	  en	  que	  ha	  vivido.	  ¿Qué	  le	  contestaría	  usted?	  

Jesús	  Nos	  Ha	  Librado	  
Lección	  2	  

¿Quién	  Soy?	  Espiritualmente	  
Renovado	  en	  Jesús.	  

	  Guía	  del	  maestro	  
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Dios	  perdona	  nuestro	  pecado	  por	  los	  méritos	  de	  Jesucristo.	  Él	  en	  su	  amor	  borra	  nuestras	  
transgresiones	  pues,	  el	  sacrificio	  de	  Cristo	  es	  pago	  suficiente	  para	  darnos	  su	  perdón.	  El	  
arrepentimiento	  es	  confesar	  nuestros	  pecados	  y	  confiar	  en	  Cristo	  Jesús	  para	  el	  perdón.	  Claro	  
este	  perdón	  no	  quiere	  decir	  que	  tenemos	  permiso	  para	  pecar,	  sino	  para	  mostrar	  amor	  a	  aquel	  
que	  nos	  amó	  primero.	  1	  Juan	  1:7	  "Pero	  si	  vivimos	  en	  la	  luz,	  así	  como	  él	  está	  en	  la	  luz,	  tenemos	  
comunión	  unos	  con	  otros,	  y	  la	  sangre	  de	  Jesús,	  su	  Hijo,	  nos	  limpia	  de	  todo	  pecado."	  Cristo	  ha	  
pagado	  por	  nuestros	  pecados	  una	  vez	  y	  para	  siempre.	  Ciertamente	  nuestro	  pasado	  puede	  
hacernos	  sentir	  que	  no	  merecemos	  el	  perdón	  de	  Dios,	  y	  es	  cierto	  no	  lo	  merecemos	  por	  nuestros	  
propios	  méritos	  sino	  por	  los	  de	  Cristo	  y	  su	  obra	  redentora.	  Juan	  3:16	  dice:	  "Porque	  de	  tal	  manera	  
amó	  Dios	  al	  mundo,	  que	  ha	  dado	  a	  su	  Hijo	  unigénito,	  para	  que	  todo	  aquel	  que	  en	  él	  cree	  no	  se	  
pierda,	  sino	  que	  tenga	  vida	  eterna."	  Dios	  ahora	  en	  la	  vida	  del	  creyente	  renovado	  le	  da	  la	  certeza	  
de	  que	  todos	  sus	  pecados	  han	  sido	  pagados	  en	  Cristo	  y	  que	  por	  Cristo	  nueva	  creatura	  es.	  2	  
Corintios	  5:17	  "De	  modo	  que	  si	  alguno	  está	  en	  Cristo,	  ya	  es	  una	  nueva	  creación;	  atrás	  ha	  
quedado	  lo	  viejo:	  ¡ahora	  ya	  todo	  es	  nuevo!"	  Esta	  es	  la	  certeza	  que	  tenemos	  ahora	  en	  Jesús.	  

	  

2.	  Evalúa:	  La	  gente	  no	  puede	  dejar	  de	  ser	  como	  es	  porque	  ésa	  es	  su	  personalidad	  y	  no	  puede	  
luchar	  con	  eso.	  

Meta:	  Llegamos	  a	  la	  conclusión	  de	  que	  la	  gente	  no	  puede	  dejar	  de	  ser	  como	  es	  al	  seguir	  a	  su	  
naturaleza	  pecaminosa	  solamente.	  Pues	  su	  carne	  se	  opone	  a	  la	  voluntad	  de	  Dios.	  De	  esto	  nos	  
habla	  Pablo	  en	  Romanos	  7:18-‐19	  "Yo	  sé	  que	  en	  mí,	  esto	  es,	  en	  mi	  naturaleza	  humana,	  no	  habita	  
el	  bien;	  porque	  el	  desear	  el	  bien	  está	  en	  mí,	  pero	  no	  el	  hacerlo.	  Porque	  no	  hago	  el	  bien	  que	  
quiero,	  sino	  el	  mal	  que	  no	  quiero."	  	  La	  gente	  por	  sí	  sola	  no	  puede	  cambiar.	  Necesita	  a	  Cristo	  
para	  salir	  de	  su	  esclavitud	  del	  pecado	  y	  ser	  hechos	  libres.	  Solo	  así	  es	  que	  la	  gente	  puede	  cambiar	  
la	  vieja	  manera	  de	  vivir.	  Aun	  la	  gente	  que	  piensa	  así	  cree	  que	  no	  son	  tan	  malos,	  o	  que	  lo	  que	  
hacen	  no	  es	  peor	  a	  lo	  que	  los	  demás	  hacen	  o	  piensan,	  pero	  olvidan	  lo	  que	  se	  nos	  dice	  en	  1	  Juan	  
1:8	  "Si	  decimos	  que	  no	  tenemos	  pecado,	  nos	  engañamos	  a	  nosotros	  mismos,	  y	  la	  verdad	  no	  está	  
en	  nosotros."	  Esta	  es	  nuestra	  esclavitud	  en	  el	  pecado	  hablando.	  Pero	  Dios	  en	  su	  amor	  nos	  libra	  
de	  esta	  esclavitud	  y	  nos	  hace	  sus	  siervos.	  Pablo	  en	  Romanos	  dice:	  "Pero	  gracias	  a	  Dios	  que,	  
aunque	  ustedes	  eran	  esclavos	  del	  pecado,	  han	  obedecido	  de	  corazón	  al	  modelo	  de	  enseñanza	  
que	  han	  recibido,	  y	  una	  vez	  liberados	  del	  pecado	  llegaron	  a	  ser	  siervos	  de	  la	  justicia."	  Romanos	  
6:17-‐18.	  

	  
TAREA	  
Que	  el	  alumno	  repase	  la	  lección	  de	  hoy	  y	  el	  significado	  de	  ser	  renovado	  en	  Cristo.	  Que	  diga	  cuál	  
es	  el	  poder	  del	  cual	  dispone	  en	  su	  lucha	  contra	  el	  pecado	  y	  cuál	  es	  la	  nueva	  actitud	  del	  creyente	  
ante	  el	  pecado.	  

Que	  el	  alumno	  aplique	  esto	  a	  ejemplo	  de	  la	  vida	  cotidiana.	  

	  


