
tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste 

tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. (Génesis 3:17-19) 

      

Juicio contra las futuras generaciones 

Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el peca-

do la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos peca-

ron. (Romanos 5:12) 

  

Destitución de la gloria de Dios 

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.  

(Romanos 3:23) 

 

  El pecado trae consecuencias, tal vez no ocurren al instante de la falta; 

pero por delante traen dolor, no solo para nuestra vida; sino para la vida 

de otros que se ven afectados por lass malas acciones.  

En que forma desobedecemos a Dios y como Podemos solucionarlo? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Como afectamos a nuestra familia cuando no obedecemos a Dios? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Le voy a pedir perdón a Dios, y llegando a casa le voy a pedir a mi familia 

que me perdone, y yo también les voy a perdonar cualquier ofensa que me 

hallan hecho y me voy a esforzar por amarlos.  

 

BIENVENIDOS  

Tema 1 

Que Separó al Hombre de Dios 

Mat 6:14  Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, 

también su Padre celestial les perdonará a ustedes.  

Mat 6:15  Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdo-

nará a ustedes sus transgresiones.  

ORACION. 

 



Introducción 

 Dios fue el creador del universo, Él creó todo lo que nosotros podemos 

contemplar. La gloria de su creación fue el hombre. El hombre cuando fue 

creado gozaba de una comunión íntima con su creador. La tierra producía 

abundante fruto, los mares estaban limpios, el aire no estaba contaminado. 

Pero; Que ocasionó esa separación entre el hombre y Dios? Porque se rom-

pió esa relación especial que el hombre gozaba con Dios? 

 

LA PRUEBA DE OBEDIENCIA 

Dios demanda obediencia 

Y Samuel le dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas 

como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es 

mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros  

(1. Samuel 15:22) 

 

 Las ceremonias religiosas o los rituales son vacíos, a menos que se lleven 

a cabo con una actitud de amor y obediencia. Ser religioso, ir a la iglesia, 

servir en una actividad, dar limosna o golpearnos el pecho no basta si no 

practicamos la obediencia. 

 

Dios pone a prueba a su creación 

 Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás 

comer; mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás; porque el 

día que de él comieres, ciertamente morirás. (Génesis 2:16,17) 

 

 La prueba de obediencia no era algo difícil de superar, de cientos de ár-

boles frutales Dios prohibió uno, pero Él le dio libertad de elección al 

hombre, libertad para obedecer por si mismo, libertad de sumisión al 

mandato de Dios.  

 

RESULTADO DE LA PRUEBA 

La mujer desobedece 

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los 

ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y co-

mió,  dio también a su marido, el cual comió así como ella. (Génesis 3:6) 

 

El hombre también desobedece 

Y Dios le dijo al hombre: Quien te enseño que estabas desnudo? Has comi-

do del árbol de que yo te mandé no comieses  (Génesis 3:11) 

 

El temor se apoderó de ellos 

Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y 

el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre 

los árboles del huerto. Y el respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo 

(Génesis 3:8-10) 

 

 Dice un dicho popular: El que nada debe, nada teme. El pecado trajo 

temor a sus corazones y a causa de la desobediencia se escondieron. Mu-

chas personas no quieren tener una relación especial con Dios para no 

tener el compromiso de estar escuchando lo que su palabra nos ordena y 

a cambio eligen esconderse para no ser confrontados por Dios. Cuando 

pecamos Dios nos dice: Donde estás tú? 

 

CONSECUENCIAS 

 

Juicio contra la mujer 

A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; 

con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseño-

reará de ti. (Génesis 3:16) 

 

Juicio contra el hombre y la tierra 

Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del 

árbol de que te mandé diciendo: no comerás de el; maldita será la tierra por 

tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. (Gen. 3:17-19) 

Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de 



Honra a dioses que no son dioses  (Jeremías 2:10)  Biblia de Jerusalén 

Porque en efecto, pasad a las islas de los de Kitím y ved; enviad a Quedar 

quien investigue, pensadlo bien y ved si aconteció cosa tal: si las gentes cam-

biaron de dioses aunque ellos no son dioses  pero mi pueblo  a trocado su 

gloria por el inútil. 

Jehová castigará a los idólatras  (Apocalipsis 21:8-10; 21:8) 

Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios 

y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago 

de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda.  

 Dios va a librar a aquellos que ponen su confianza en Él, aquellos que le 

invocan con todo su corazón y no únicamente cuando tienen necesidad. 

o que la palabra Dios únicamente está en sus labios, pero no en su cora-

zón.  Cuando Dios castigue la tierra; quien te va a librar?  

 

Idolatria 

1. Practica religiosa en la que se rinde culto a un idolo. 

2. Amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o cosa.  

 

Que podría ser un objeto idolátrico en nuestras vidas? 

____________________________________________________________ 

Como afecta el buscar a Dios un objeto idolátrico? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Que puedo hacer para quitar eso de mi casa y de mi vida? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

BIENVENIDOS  

Tema 2 

El Pecado de idolatria 

Entonces Jesús le dijo: —Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 

adorarás y a él solo servirás. Mateo 4:10 

ORACION. 

 



INTRODUCCIÓN 

Hay una barrera que separa al hombre de Dios, esa barrera se llama pecado. 

Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Jehová, el pecado 

entró al mundo; y con el pecado entró la muerte. (Romanos 5:12) 

 El pecado solo ha traído muerte, destrucción de hogares, vicios, perver-

siones, odios, guerras, violencias etc. El pecado ha sido, y será el causan-

te de la gran mayoría de males que aquejan a la humanidad.  

 

Los frutos del pecado (Gálatas 5:19) 

Y manifiestas son las obras de la carne, que son:  adulterio, fornicación, in-

mundicia, lascivia, Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 

contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y 

cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he 

dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios  

El mayor pecado de la humanidad: La idolatría (Salmo 115:3-8) 

Nuestro Dios está en los cielos, todo cuanto le place lo rea-

liza. Plata y oro son sus ídolos,  obra de manos de hombre. 

Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Tienen oí-

dos y no oyen, tienen nariz y no huelen. Tienen manos y 

no palpan, tienen pies y no caminan, ni un solo susurro en 

su garganta. Como ellos serán los que lo hacen, cuantos en 

ellos ponen su confianza.  

 

 

 

 

 

 

 Quien salvaría a quien si ocurriera un incendio en un edificio bien alto?. 

Lo más seguro sería que el objeto inanimado sería cargado en hombros 

para que no se quemara. En quien ponemos nuestra confianza?, en Dios 

el Creador; o en lo creado por el hombre. 

Les atribuye poder que no poseen 

Son como espantapajos de pepinar, que ni hablan. Tienen que ser  transpor-

tados, porque no andan. No les tengáis miedo, que no hacen ni bien ni mal   

(Jeremías 2:10,11) Biblia de Jerusalén 

 Jeremías 33:3 dice: Clama a mi, y yo te responderé 

 Jesús nos enseñó a orar al Padre directamente al decir: Padre nuestro 

que estás en los cielos (Matéo 6:9) Dios no tiene máquina contestadora 

para revisar oraciones. Tampoco ocupa secretaria personal (una interce-

sora) ya que Él está atento a nuestras acciones, y oraciones. 

Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar mi-

sericordiay hallar gracia para el oportuno socorro. (Hebreos 4:16) 

 

NADIE A VISTO A DIOS JAMAS (Leer Deuteronomio 40:17,18) 

No les hagáis ninguna representación ( Isaías 40:17,18) 

Todas las naciones son como nada ante él, como nada y vacío son estimadas 

por él, pues....con quien me asemejareis?    

MANDATO DE DIOS 

No te postres ni las veneres  (Éxodo 20:4,5) 

No habrá para ti otros dioses delante de mi. No te harás esculturas ni imagen 

alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tie-

rra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, 

ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que  visito la                                                

maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación.        

 

LA IDOLATRIA NO GLORIFICA A DIOS 

Desconoce al Dios verdadero  (Romanos 1:21-23) Biblia de Jerusalén 

Porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le die-

ron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato co-

razón se entenebreció: Jactándose de sabios de volvieron estúpidos, y cam-

biaron la gloria del Dios incorruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. 



El pueblo de Israel celebraba fiesta a Dios, quemaban incienso, hacian reun-

ions solemnes, pero era algo ritual, su corazon no era recto delante de Dios,  

• Como jaula llena de pájaros, así estában sus casas llenas de engaño; y se 

hicieron grandes y ricos. Jeremias 5:27 

• Sus hijos me dejaron, y juraron por lo que no es Dios. Los sacié, y adul-

teraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías.  

• Por causa de los pecados de sus profetas, y las maldades de 

sus sacerdotes, Quienes derramaron en medio de ella la sangre de los 

justos. Lamentaciones 4:13 

• Sus jefes juzgaban por soborno, Sus sacerdotes enseñaban por precio, 

Sus profetas adivinaban por dinero, Y se apoyaban en el SEÑOR, dicien-

do: «¿No está el SEÑOR en medio de nosotros? No vendrá sobre no-

sotros mal alguno». Miqueas 3:11 

• Pro 15:8  El sacrificio de los impíos es abominación al SEÑOR, Pero la 

oración de los rectos es Su deleite.  

No se dejen engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo que el hombre 

siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia car-

ne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, 

del Espíritu segará vida eterna. Galatas 6:7,8 
 

Como trato de llegar a Dios?  

____________________________________________________________ 

Que cosas practico que no le agradan a Dios? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

BIENVENIDOS  

Tema 3 

Como trata el hombre de llegar a Dios 

Sal 32:3  Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió Con mi gemir 

durante todo el día.  

Sal 32:5  Te manifesté mi pecado, Y no encubrí mi iniquidad. Dije: 

«Confesaré mis transgresiones al SEÑOR»; Y Tú perdonaste la culpa de mi 

pecado.  

ORACION. 

 



Introducción 

Todos los caminos conducen a Roma dice el famoso dicho. De igual manera 

la raza humana trata de llegar a Dios de diferentes maneras. Algunos hacien-

do peregrinaciones a la tierra santa, otros arrastrando las rodillas por varias 

cuadras en señal de penitencia; otros van más lejos, se crucifican las manos y 

los pies para purificar sus cuerpos de sus pecados.’ 

 El hombre en su necesidad espiritual, realiza diferentes cosas tratando de 

encontrar paz para su alma. Acordarnos de Dios a cada cuanto, esforzar-

nos en ser buenos, o convertirnos en religiosos; es únicamente una forma 

de tocar la puerta del cielo, pero no una garantía que nos abran. 

Jer 2:22  Aunque te laves con lejía Y uses mucho jabón, La mancha de tu 
iniquidad está aún delante de Mí», declara el Señor DIOS.  

 

Como trata el hombre de llegar a Dios? 

Sus obras 

Efe 2:8  Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios:  Efe 2:9  No por obras, para que nadie se gloríe.  
 

Lo ha conseguido nuestro trabajo? 

Rom 4:4  Empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino 

por deuda. Rom 4:5  Mas al que no obra, pero cree en aquél que justifica al 

impío, la fe le es contada por justicia.  
 

Nos pueden salvar nuestras obras? 

2Ti 1:9  Que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme á nuestras 

obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús 

antes de los tiempos de los siglos,  

 

Por su justicia propia 

Así está escrito: No hay un solo justo, ni siquiera uno; no hay nadie que en-

tienda, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado por igual, se han 

hecho inútiles, no hay ni siquiera uno. (Romanos  3:10-12) 

 

  No hay bienes materiales que puedan comprar algo tan preciado como 

es nuestra salvación, no hay forma de comprar el favor del Creador de 

todo el universo ya que Él es el dueño de el oro y de la plata y en sus ma-

nos esta todo lo  visible e invisible 

De Jehová es la tierra  y su plenitud; El mundo, y los que en el habitan 

(Salmo 24:1) 

Los ritos que no agradan a Dios 

Isa 1:4  ¡Ay, nación pecadora, Pueblo cargado de iniquidad, Generación de 

malvados, Hijos corrompidos! Han abandonado al SEÑOR, Han despreci-

ado al Santo de Israel, Se han apartado de Él.  

Isa 1:12  Cuando vienen a presentarse delante de Mí, ¿Quién demanda esto 

de ustedes, de que pisoteen Mis atrios?  

Isa 1:13  No traigan más sus vanas ofrendas, El incienso me es abominación. 

Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas: ¡No tolero iniquidad y 

asamblea solemne!  

Isa 1:14  Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece Mi alma. Se 

han vuelto una carga para Mí, Estoy cansado de soportarlas.  

Isa 1:15  Cuando extiendan sus manos, Esconderé Mis ojos de ustedes. Sí, 

aunque multipliquen las oraciones, No escucharé. Sus manos están llenas de 

sangre.  

Isa 1:16  »Lávense, límpiense, Quiten la maldad de sus obras de delante de 

Mis ojos. Cesen de hacer el mal.  

Isa 1:17  Aprendan a hacer el bien, Busquen la justicia, Reprendan al 

opresor, Defiendan al huérfano, Aboguen por la viuda.  

 Todos los ritos son vanos cuando no obedecemos a Dios, El portarnos 

como agrada a Dios una semana al año, no comer carne un Viernes, y 

vivir en desobediencia el resto del año es una practica que Dios abomina 

cuando no la hacemos parte de nuestro diario vivir.  



La única puerta hacia Dios 

Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta 

de las ovejas. Todos los que antes de mi vinieron, ladrones son y salteadores; 

pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta; que por mi entrare, será sal-

vo; entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y 

matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 

abundancia. (Juan 10:7-11) 

 No hay ninguna organización o grupo religioso que pueda decir: Noso-

tros somos el único camino a Dios, los que hacen eso son sectas que 

quieren retener a sus creyentes con mentiras haciendoles creer que fuera 

de ellos no hay salvación.  

Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida:  

nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6    

 

Que cosas raras has visto que la gente practica para llegar a Dios? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Como he tratado de llegar a Dios por mis propios medios? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Porque la posicion social, academica, riquezas, o tradiciones de nuestros pa-

dres no son una garantia que sean el camino a Dios? 

____________________________________________________________ 

 

BIENVENIDOS  

Tema 4 

El unico camino a Dios 

Isa 1:16  Lavad, limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis 

ojos; dejad de hacer lo malo:  

Isa 1:17  Aprended á hacer bien; buscad juicio, restituid al agraviado, oid en 

derecho al huérfano, amparad á la viuda.  

Isa 1:18  Venid luego, dirá Jehová, y estemos á cuenta: si vuestros pecados 

fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos: si fueren rojos 

como el carmesí, vendrán á ser como blanca lana.  

ORACION. 

 



Introducción 

Las religiones, la filosofía y la ciencia pueden enseñarnos muchos caminos, 

aún nosotros podemos trazar nuestros propios medios para llegar a Dios. La 

Biblia dice en Proverbios 16:25 hay caminos que al hombre le parecen dere-

chos; pero su fin es camino de muerte. 

 Jeremías 10:23 dice que el hombre no es señor de su camino, ni del 

hombre que camina es el ordenar sus pasos. Si el hombre no es señor de 

su camino, y ni aún el mismo puede ordenar sus pasos; como va el ha 

crear caminos para llevarnos a Dios 

 

JESUCRISTO EL UNICO CAMINO 

Jesucristo hablando a sus discípulos les advertía a estar preparados porque 

iban ha venir muchos en su nombre diciendo: Yo soy el Cristo. David  

Koresh, un nativo de Vernon Howell en la ciudad de Houston, construyó su 

iglesia basándose en un simple mensaje: Si la biblia es verdadera; yo soy el 

Cristo, esto fue suficiente para que un grupo de mas de cien personas se 

unieran a el en una fortaleza armada cerca de Waco, en Texas. 

Presentándose como un mártir en contra de los infieles, David Koresh guió a 

la muerte a   mas de setenta personas, alrededor de diecisiete niños y el mis-

mo en un gigantesco incendio en su rancho que el llamo Rancho Apocalip-

sis. Otro personaje que se presentó como el camino de sus fieles fue Jim Jo-

nes, quien llevó al suicidio a más de novecientas personas en el año de 1978 

en el templo del pueblo en Guyana. Estos son solo unos ejemplos de algo 

que nuestro Señor Jesucristo advirtió alrededor de dos mil años antes, que se 

levantarían  muchos en su  nombre diciendo que eran los Cristos. 

 

Jesucristo el único camino a Dios 

Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a donde vas; como pues, podemos saber 

el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 

al Padre, sino por mi. (Juan 14:6) 

El único mediador 

Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre 

Dios y los hombres, Jesucristo hombre (1. Timoteo 2:5) 

 Jesucristo es el único mediador por nosotros ya que 

fue Su sacrificio el que abrió el camino para el per-

dón de nuestros pecados. Ningún ser creado puede 

hacerlo 

Únicamente en su nombre podemos pedir 

Jua 14:13  Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para 

que el Padre sea glorificado en el Hijo.  

Jua 14:14  Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.  
 

El único en quien hay salvación 

En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha da-

do otra persona por la cual podamos salvarnos.  (Hechos 4:12) Versión Dios 

habla hoy 

El único que intercede por nosotros 

Quien acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Quien es el 

que condenará? Cristo es el que murió; mas aún, que también resucitó, el 

que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros 

(Romanos 8:33,34) 

 Uno puede interceder por sus familiares y amigos, pero solo Jesucristo 

puede inteceder ante el Padre ya que el tomo forma humana y conoce 

nuestras necesidades, aunque el fue sin pecado.  

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 

nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra 

semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15 



 El mundo tiene sus héroes, hombres y mujeres que han dado su vida por 

la causa de su patria quienes a través de actos heroicos o de una determi-

nación fuerte, han logrado sus objetivos.  Ellos traen libertad, justicia so-

cial, aportes para sus contemporáneos. Pero no pueden dar lo que Jesu-

cristo dio: ¡Perdón de pecados, Salvación y reconciliación con el Padre!  

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, 

dado a los hombres, en que podamos ser salvos. (Hechos 4:12) 

 

JESUCRISTO POR NOSOTROS FUE (Isaias 53) 

 Despreciado, desechado, quebrantado, menospre-

ciado, azotado, herido por nuestros pecados, abati-

do, castigado 

 El sintió angustia, aflicción, nuestras enfermedades, 

nuestros dolores, la carga de nuestro pecado. 

 El Padre permitió que lo quebrantaran, que pade-

ciera, que fuera herido. 

Que piensas del sacrificio de Jesucristo por nosotros? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Como crees que nos beneficia ese sacrificio por amor que hizo Jesucristo? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Darias a tu ser mas querido como sacrificio por los pecados de otros? 

____________________________________________________________ 

 

BIENVENIDOS  

Tema 5 

Como abrió el camino Jesucristo 

Jua 3:16  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna.  

Jua 3:17  Porque no envió Dios á su Hijo al mundo para que condene al 

mundo, mas para que el mundo sea salvo por él.  

ORACION. 

 



Introducción 

Salomón, quien ha sido considerado como el hombre mas sabio del mundo 

escribió lo siguiente: He aquí, solamente esto he hallado: que Dios  hizo al 

hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones.  Eclesiastés: 8:29 

 El hombre pervirtió su camino, inventó toda clase de males, le dio la es-

palda a su creador. Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre a través 

de su sacrificio en la cruz. 

 

Esto ocasiono la Destitucion de la gloria de Dios 

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios (Ro.3:23) 

 

Los caminos de Dios no son nuestros caminos.  

El error de los humanos es pensar que vamos por buen camino, cuando en 

realidad lo hemos torcido. Cuando se camina sin la ley (instrucción) de Dios, 

nuestra naturaleza humana que es  mala se inclina a hacer lo que nosotros 

pensamos esta bien, y no lo que esta escrito en la Palabra de Dios.  

Pro 16:25  Hay camino que parece derecho al hombre, mas su salida son 
caminos de muerte.  

 En nuestro caminar en este mundo cambiante necesitamos un mapa que 

nos guie, un GPS que nos indique la ruta que debemos seguir. Por muy 

experimentado que alguien se sienta, corre el riesgo de extraviarse. To-

dos necesitamos de la guia de la Palabra de Dios.  
 

Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses 

ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de 

su padre David. 1. Reyes 11:4 

Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos 

Nosotros pensamos terrenalmente, muchas veces egoistamente. Los pensa-

mientos de Dios son mas sabios que los nuestros, ya que mucho problema 

que la humanidad enfrenta se debe a nuestras malas decisiones. Hijos sin 

padres, divorcios, adicciones, gente encarcelada, pobreza etc. 

Isa 55:8  Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vues-
tros caminos mis caminos, dijo Jehová.  

Isa 55:9  Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos 
más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pen-
samientos.  

 Tal como el hombre es, su pensamiento es, todo va a relacionado con la 

manera de pensar. Cuando dejemos que la Palabra de Dios nos guie con 

su sabiduria, aprenderemos a tomar desiciones prudentes. El pensam-

iento de Hollywood y otros medios seculars difiere mucho de la mente 

de Dios nuestro Creador.  
 

 

COMO NOS RECONCILIO CRISTO CON DIOS? 

El inocente muere por los malos 

1Pe 3:18  Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo 
por los injustos, para llevarnos á Dios, siendo á la verdad muerto en la carne, 
pero vivificado en espíritu;  
 

El que no conoció pecado, por nosotros los pecadores 

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 

Cristo murió por nosotros. (Romanos 5:8) 

El que vive eternamente, por los que estábamos muertos 

Efe 2:2  En que en otro tiempo anduvisteis conforme á la condición de este 
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora 
obra en los hijos de desobediencia:  

Efe 2:3  Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en 
los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pen-
samientos; y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás.  
 



2. Confesar nuestros pecados, presentes y pasados 

Pro_28:13  El que encubre sus pecados no prosperará;  Mas el que los con-

fiesa y se aparta alcanzará misericordia. 

3. Apartarnos de ellos y no volverlos a practicar 

Isa_55:7  Deje el impío su camino,  y el hombre inicuo sus pensamientos,  y 

vuélvase a Jehová,  el cual tendrá de él misericordia,  y al Dios nuestro,  el 

cual será amplio en perdonar.  

 Según el diccionario Webster arrepentimiento significa: Entristecerse, 

sentir pena o pesar por sus pecados, y determinarse a hacer lo correcto. 

El arrepentimiento nos conduce a una separación del pecado, de dejar 

los malos hábitos, costumbres, cosas que desagradan a Dios, y las cuales 

nos mantienen separados de sus promesas. El arrepentirnos y guardar su 

palabra nos librará de la ira venidera cuando Dios castigue la maldad hu-

mana. 

Que pecados bajan a tu mente que te han afectado, o han afectados a otros? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Crees que a Dios le importa si pecamos o no, y porque? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Ya le confesaste tu pecado a Dios y le has pedido a Cristo que venga a tu co-

razón y reine en tu hogar? 

____________________________________________________________ 

Si no lo has hecho y quieres hacerlo, te invito a hacerlo en este momento. 

ORACION 

 

BIENVENIDOS  

Tema 6 

Que hacer para recibir El perdon  

Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo:  

Con amor eterno te he amado; por tanto,  

te prolongué mi misericordia.  Jeremias 31:3 

 



Introducción 

Como podemos obtener el perdón de Dios? Comprándolo  con dólares? 

Pagándolo con tarjetas de crédito? Con nuestras buenas obras? Tal vez ha-

ciendo una peregrinación a la tierra santa? Que le podemos ofrecer a Dios 

por el rescate de nuestra alma? Una cosa pide Dios y es: !Dame hijo mío 

hoy tu corazón! 

 

NADA DE LO NUESTRO COMPRA EL PERDON DE DIOS  

De Jehová es todo lo creado 

Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los cam-

pos me pertenece. Si yo tuviese hambre te pediría a ti? Porque mío es el 

mundo y su plenitud. (Salmo 50:9-12) 

De Jehová es el mudo y su plenitud; el mundo y los que en el habitan. Por-

que Él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. (Salmo 24:1) 

 

El creó la humanidad 

 Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron 

los cielos, y a todo su ejercito mandé. (Isaías 45:12) 

 

Todas las almas son de Dios 

 He aquí todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del 

hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá. (Ezequiel 18:4)     

   

COMO PONERME A CUENTAS CON DIOS? 

Analizar lo que ha sido nuestra vida 

Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová; le-

vantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos.  (Lam. 3:40,41) 

Reconocer que somos pecadores 

Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: Que Cristo Jesús vino al mun-

do para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. (1. Timoteo 

1:12,13) 

Reconocer que nos hemos rebelado contra Dios 

Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de 

mi. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus 

ojos; para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu 

juicio. (Salmo 51:3,4) 

 

Reconocer la misericordia de Jehová 

Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca 

decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fideli-

dad. (Lamentaciones 3:22,23) 

 

Confesar nuestros pecados 

Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis trans-

gresiones a Jehová; y tu perdonaste la maldad de mi alma. (Salmo32:5) 

Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justos para perdonar nuestros 

pecados y limpiarnos de toda maldad. (1. Juan 1:9) 

El que encubre su pecado no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta 

alcanzará misericordia. (Proverbios 28:13) 

 

LOS PASOS AL ARREPENTIMIENTO SON TRES 

 

1.  Reconocer que somos pecadores 

No hay ningún ser humano que se pueda justificar delante de Dios y decir 

que no tiene pecado. 

1Jn_1:10  Si decimos que no hemos pecado,  le hacemos a él mentiroso,  y 

su palabra no está en nosotros.  

Rom_3:4  De ninguna manera;  antes bien sea Dios veraz,  y todo hombre 

mentiroso;  como está escrito:  

Para que seas justificado en tus palabras, Y venzas cuando fueres juzgado.  

 


