#2
POR QUÉ NECESITAMOS UN SALVADOR
En la lección pasada vimos que Dios nos ofrece paz a través de Jesucristo. Pero,
¿Cómo sucede esto exactamente?. ¿Por qué tuvo Jesús que morir por nosotros? Y
¿Qué significó esto para toda la raza humana? Estas y otras preguntas serán
exploradas en las próximas lecciones.
1. ¿Quién creó al hombre y con qué propósito? Génesis 1:26
____________________________________________________________________
2. ¿Qué hizo Dios después de haber formado al hombre del polvo de la tierra?
Genesis 2:7
____________________________________________________________________
Nota: La palabra “vida” en este texto está en la forma plural en el hebreo
original de la Biblia. Dios sopló en el hombre “el aliento de vidas”. Esto es
porque Dios creó a todo hombre en ese hombre. Ese hombre fue llamado
Adán, que significa raza humana. De acuerdo a la Biblia, la totalidad de la
humanidad está conectada por una vida en común y es considerada una
unidad. La raza humana, a la que todos pertenecemos, es la multiplicación de
esa vida que Dios dio a Adán. (Ver Hechos 17:26)
3. ¿Qué le era prohibido comer a Adán, después que Dios lo puso a él y a su
esposa en el Jardín del Edén? Génesis 2:16, 17
____________________________________________________________________
Nota: Dios creó a Adán y Eva con libre albedrío. Este árbol era un símbolo de
la libertad que Dios les dio. Ellos tenían libertad para separarse de Él en
cualquier momento. Y cuando ellos se separaron de Dios, la fuente de toda
vida, hubo mucho llanto en el cielo puesto que Dios sabía el sufrimiento, el
dolor, la devastación y la muerte que ahora sería la suerte de ellos.
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4. Puesto que toda la humanidad fue creada en Adán, ¿Cuántos de nosotros
somos afectados por el pecado de Adán? Romanos 5:12
____________________________________________________________________
Nota: Cuando Adán peco, él realmente se separó a si mismo de Dios. Y cuando
él hizo esto… su naturaleza completa cambió y se corrompió. Puesto que
nosotros estábamos “en él”, cuando el pecó… nuestras naturalezas también
heredaron ese cambio.
5. Como resultado de la caída, ¿cuántos de nosotros somos justos o buenos en los
ojos de Dios? Rom. 3:9-12; Ecl 7:20; Is. 64:6
____________________________________________________________________
_
6. Puesto que el problema del pecado es universal, ¿Cuántos somos culpables o
condenados por la ley de Dios? Rom.3:19
____________________________________________________________________
_
7. ¿Cuántos han pecado y quién es nuestra única esperanza?
Rom.3:23, 24
____________________________________________________________________
_
8. ¿Qué es lo que dice David acerca de sí mismo, que también es verdad acerca
de todos nosotros? Salmos 51:5
____________________________________________________________________
Nota: Pecado es la condición o la naturaleza que todos heredamos desde que
nacemos. Es algo con lo que todos nacemos desde la Caída de Adán. Por lo
tanto, no podemos hacer nada para escaparnos de ella por nosotros mismos.
Sin embargo, esto no es nuestra falta y Dios no nos culpa por haber nacido
pecadores.
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9. ¿Cuál es nuestra condición desde que nacemos? Salmos 58:3
____________________________________________________________________
Nota: Todos nacemos separados de Dios. Pero aunque seamos pecadores de
nacimiento, Dios nos ha dado la opción de escaparnos de este problema a
través del evangelio de Jesucristo.
10. Como ovejas, ¿En qué dos condiciones nos encontramos los pecadores?
Isaías 53:6
____________________________________________________________________
Nota: Todos somos egocéntricos por naturaleza. No lo podemos evitar!
Digamos que corto la hierva de mi vecina todas las semanas. Todos pensarían
que soy una ”buena” persona, pero Dios mira nuestros. Yo podría estar
haciendo esto por diferentes razones. Podría estar haciéndolo porque me gusta
que otros me alaben. Podría hacerlo porque talvez hay algo que quiera de ella
y quiero estar en buena relación con ella para poder pedírsela. Podría ser que
yo esté en una mala situación en mi familia y que busque palabras de
aprobación en otro lugar. Incluso puede ser que lo haga porque he oído que
mi vecina tiene mucho dinero y que está para morir. Frecuentemente no nos
damos cuenta por qué hacemos lo que hacemos. Está oculto en nuestros
corazones o en nuestra subconciencia.
11. ¿Por qué no podemos confiar en nuestros propios corazones?
Jeremías 17:9
____________________________________________________________________
_
Nota: Puesto que nuestros corazones son engañosos, nosotros nos engañamos
a nosotros mismos al pensar que somos buenos; que podemos salvarnos a
nosotros mismos con Dios a través de nuestras buenas obras. Un buen ejemplo
de cómo somos engañados por nuestros propios corazones pecadores es
Pedro. Pedro prometió a Jesús que Él preferiría morir antes que traicionarlo.
Él era sincero, pero cuando el momento de la prueba vino él negó a su Señor
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tres veces. (Ver Marcos 14:27-31).

12. ¿Qué dice Jesús, el Testigo Fiel, con respecto a nuestra autoevaluación?
Apocalipsis 3:17
___________________________________________________________________
Nota: El problema con la mayoría de nosotros es que no nos damos cuenta
cuan pecadores somos. Realmente no entendemos nuestra condición
verdadera. El problema es que frecuentemente nos comparamos a otros para
ver que tan bien vamos. Digamos que tres de nosotros estamos lanzando
flechas a un blanco en el cielo. Uno puede ser que vaya hasta 75 pies de
altura, otro talvez llegue hasta 8 pies de altura, y un tercero hasta 150 pies.
Así que diríamos que el tercero es el ganador, pero que si el blanco… era el
sol. ¿Importaría entonces que tan alto fueron nuestras flechas? Todos nosotros
nos hemos quedado cortos para alcanzar los requisitos supremos de Dios.
13. ¿Qué es lo único que nos puede librar del problema del pecado?
Juan 8:32
__________________________________________________________________
14. ¿Qué nos comprueba cuando cometemos pecado aun contra nuestros deseos?
Juan 8:34
___________________________________________________________________
Nota: No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos
pecadores por naturaleza. Esto es lo que producimos. Un árbol de manzana
produce manzanas porque es un árbol de manzana. Nosotros cometemos
pecados porque somos pecadores. Lo hacemos porque es nuestra tendencia
natural con la que nacemos. Solamente Dios puede resolver este asunto por
nosotros.
15. ¿Quién es el único en quien se encuentra libertad de la esclavitud del pecado?
Juan 8:36
___________________________________________________________________
16. ¿Por qué vino Jesús a este mundo?
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1 Tim.1: 15
___________________________________________________________________

17. ¿Qué dice la Biblia con respecto a aquellos quienes dicen “no tenemos
pecado”?
1 Juan 1:8 ___________________________________________________________
18. ¿De qué acusamos a Dios cuando decimos que no hemos pecado?
1 Juan 1:10
____________________________________________________________________
Nota: La única razón por la que Dios nos dice que somos pecadores es para
mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. Cuando reconocemos nuestra
pecaminosidad total, entonces el evangelio se convierte en las mejores buenas
nuevas que jamás hayamos escuchado.
19. ¿Qué dos cosas hace Dios por nosotros si le confesamos nuestros pecados?
1 Juan 1:9
a. _____________________________________________________________
b. _____________________________________________________________

CONCLUSIÓN: el objetivo de Dios no es el de tratar de que la
menor cantidad de gente posible entre al cielo. Al contrario,
puesto que su amor es tan grande, Él está haciendo todo lo que
un Dios de amor puede hacer para que nos sea posible a todos
estar en el cielo.
Su solución para el problema del pecado fue su muerte en la
cruz.
En nuestra próxima lección examinaremos exactamente ¿qué es
lo que sucedió en la cruz? ¿por qué tuvo que morir? ¿qué es lo
que él hizo por el mundo entero y que no lo sabemos, y cómo esto
me afecta personalmente?
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN #2

R. 1- Dios y para reinar sobre la Tierra.
R. 2- Dios sopló en él su propio aliento de vida.
R. 3- El árbol del conocimiento del bien y del mal.
R. 4- Todos
R. 5- Ninguno
R. 6- Todos
R. 7- Todos, Jesús es nuestra única esperanza.
R. 8- Somos pecadores de nacimiento
R. 9- iniquidad, maldad.
R. 10- Todos nos hemos extraviado y hemos seguido nuestros propios caminos.
R. 11- Nuestros corazones son engañosos.
R. 12- Somos miserables, pobres, ciegos y desnudos.
R. 13- El conocer “la verdad”.
R. 14- Somos esclavos del pecado.
R. 15- Jesús.
R. 16- Para salvar a pecadores.
R. 17- Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
R. 18- Lo acusamos de ser mentiroso.
R. 19 a = nos perdona

b= nos purifica
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