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TODO SE TRATA DE UNA RELACIÓN 
y de encontrar verdadero amor, aceptación, gozo, paz y esperanza

Vivimos en un mundo de relaciones rotas, donde la mayoría de las personas usan a otros para alcanzar sus 
propias metas, deseos, sueños o placeres, y cuando ya no los necesitan o encuentran algo mejor, entonces 
los ignoran o simplemente los abandonan.

Muy pocos son fieles a los compromisos que hacen con otros. El egoísmo parece ser la inspiración para la 
mayoría. La vida tiende a enfocarse en "MÍ". Es bastante evidente cuando le das una mirada al mundo y a las 
noticias en la televisión. Encontrarás, una tras otra, historias que hablan de:

Tráfico de personas y EsclavitudMiseria  

Abuso Sexual  

Pandillas  

Violencia 

Demandas 

Divorcios

Abuso Físico/Emocional/Verbal 

Engaños Financieros

Racismo  

Familias Divididas  Escándalos 

Abandono y Negligencia

Guerras   

Asesinatos y Suicidios 

Infidelidades 

Hambre 

Peleas Políticas 

Sexismo  

Pobreza 

Abuso Infantil  

Robos 

Enfermedades Venéreas 

Fuera de control 

Corrupción 

Violación  

Injusticia 

Manipulación 

Odio y Crímenes de Odio 

Alcoholismo y Adicción 

Padres Ausentes

ALGUNOS DIRÁN QUE LA SOLUCIÓN PARA ESTOS PROBLEMAS ES: 
Más y mejores policías, políticos, prisiones, leyes, abogados, jueces, religión, 

programas de gobierno, sicólogos, terapias de grupo o dinero ...   

La verdad es que, el hombre tiene un problema de relación, causado por un 
problema del corazón

C.S. Lewis, un conocido historiador y ex-agnóstico, escribió hacia el final de su vida: "Dios no puede darnos 
gozo y paz (y salvación) fuera de Sí mismo, porque no existen”. Creo que además podemos decir que no 
podremos encontrar amor incondicional fuera de Dios.

El propósito de estas presentaciones es para tener una nueva perspectiva de nuestra condición y de la 
necesidad del inmenso amor de Dios por nosotros.

Todas las religiones humanas nos enseñan que tenemos que GANAR o merecer el 
amor, la aprovación o la aceptación de Dios. El Dios de la Biblia es muy diferente. No 
funciona así para Él, y nos ofrece algo mucho mejor.

Vamos a darle una mirada más de cerca:

UN BOSQUEJO DE LAS CUATRO PRESENTACIONES
1. La Necesidad de una Relación Restaurada

El Costo de una Relación Restaurada
2. La Revelación de una Relación Restaurada

Las Responsabilidades en una Relación Restaurada
3. Los Pasos para tener una Relación Restaurada
4. Algunos Resultados Únicos de una Relación Restaurada

Para ordenar material visita: 
www.peacetreatywithgod.com
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RESTAURANDO NUESTRAS RELACIONES  A TRAVÉS DE
UN PACTO DE PAZ CON DIOS

TODO SE TRATA DE UNA

RELACIÓN
SESIÓN  1

La Necesidad de una Relación Restaurada 

El Costo de una Relación Restaurada



DIOS ES PERFECTO Y SANTO
“Santos, oh Dios, son tus  caminos; ¿qué dios hay tan 
excelso como nuestro Dios?” Salmos 77:13 

DIOS ES EL DADOR DE LA LEY
“ No hay más que un solo legislador y juez...”  

Santiago 4:12

JESÚS ES LA FUENTE DE VIDA
“Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que 
me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha 
pasado de la muerte a la vida”  Juan  5:24

JESÚS ES LA LUZ
“... Yo Soy la luz del mundo…”  Juan  8:12

JESÚS ES NUESTRA FUENTE DE 
AYUDA
“—Para los hombres es imposible —aclaró 

Dios; de hecho, para Dios todo es posible”         
Marcos 10:27

JESÚS ES EL CAMINO A DIOS
“—Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó 
Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí” Juan 14:6

LA BIBLIA DICE QUE...

DIOS

NO HEMOS ALCANZADO LO IDEAL
“No hay un solo justo, ni siquiera uno ;  pues todos han pecado y 
están privados de la gloria de Dios”   Romanos 3:10, 23

LA BIBLIA DICE QUE...

HOMBRE

El plan de Dios no es darnos lo 
que merecemos, sino rescatarnos 

de lo que la justicia exige. 
Eso se llama "La Misericordia de Dios” 

No podemos atravesar esa separación       
  haciendo buenas obras, siendo 
    religiosos, dejar de hacer cosas malas, o 
      perteneciendo a la iglesia o a la religión 
        correcta. No podemos salvarnos.

 Isaías 64:6 dice: 
      “Todos nuestros actos de justicia son como           

 trapos de inmundicia”

LA NECESIDAD DE UNA RELACIÓN RESTAURADA

CONSECUENCIA: “Porque la paga del pecado es la 
muerte…”     Romanos 6:23

HEMOS QUEBRANTADO LA LEY DE DIOS 
“Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? “Ama al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” —
le respondió Jesús …. El segundo se parece a éste: “Ama a tu prójimo 
como a ti mismo.” Mateo 22:36-39

CONSECUENCIA: “Todos los que viven por las obras que demanda 
la ley están bajo maldición...” Gálatas 3:10

ESTAMOS MUERTOS ESPIRITUALMENTE 
“En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y 
pecados…” Efesios 2:1

CONSECUENCIA: “Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está 
preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.”  1 Pedro 4:5

ESTAMOS CIEGOS
“El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no 
vean la luz del glorioso evangelio de Cristo”  2 Corintios 4:4

CONSECUENCIA: “...está en la oscuridad y en ella vive, y no sabe a 
dónde va porque la oscuridad no lo deja ver”  1 Juan 2:11

ANDAMOS SIN DIRECCIÓN
“están alejados de la vida que proviene de Dios”  Efesios 4:18

CONSECUENCIA: “Hay caminos que al hombre le parecen 
rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte” 

            Proverbios 16:25
SOMOS INCAPACES DE

SALVARNOS
“Los discípulos se asombraron aun más y se 

decían entre sí: ¿quién podrá salvarse?
Jesús los miró y les contestó: para el hombre es imposible  

Marcos 10:26,27

CONSECUENCIA: “Recuerden que 
en ese tiempo ustedes estaban 
separados de Cristo, sin Dios

y sin esperanza"
Efesios 2:12 



EL COSTO DE UNA RELACIÓN RESTAURADA

PERFECTO Y SANTO 
¡Vida!

DADOR DE LA LEY 
¡Bendecidos!

FUENTE DE 
VIDA 

¡Perdonados!

LA LUZ
 ¡Podemos Ver!

NUESTRA 
FUENTE DE 

AUXILIO
¡Esperanza!

NUESTRO CAMINO
¡Dirección!

En la cruz, Dios revela su carácter, su poder y su inmenso amor

“DIOS HA VENIDO EN AYUDA DE SU PUEBLO   LUCAS 7 :16

DIOS
NO  HA  ALCANZAD O  
LO  IDEA L  
¡Muerte !

HOMBRE

QUEBRANTADO  
  LA              LEY
¡Maldito !

ESPIRITUALMENTE
MUERTOS 
¡Rendir Cuentas!

CIEGOS 
¡Vivimos en la 
oscuridad!

SIN DIRECCIÓN 
¡Muriendo!

INCAPACES DE 
SALVARNOS 
¡ Sin esperanza ...

sin Dios!

Podemos ver la gravedad de nuestra 
situación, al ver lo radical de la

solución

“Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros 
pecados, para que muramos al pecado y vivamos 
para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido 

sanados ” 1 Pedro 2:24

“En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus 
transgresiones y pecados” Efesios  2:1  

“Cristo nos rescató de la maldición de la ley al 
hacerse maldición por nosotros ” Gálatas  3:13

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por  
nosotros, nos dio vida con Cristo, au n cuando estábamos muertos  
en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido  salvados! ” Efesio s  2:4-5

“Él nos libró del dominio de la oscuridad  y nos trasladó al reino 
de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de 

pecados ” Colo senses  1:13-14 

“Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, 
Dios los ha acercado  mediante la sangre de Cristo ” Efesios  2:13

“Ya no hay ninguna condenación  para los que están unidos a Cristo Jesús ” Roman os 8:1

“C iertame nte les ase guro que el que oye  mi pala bra y c ree al que me e nvió,  tiene vi da e terna y  no 
será j uzgado,  si no que ha pasa do de la m uerte a  la vida” Ju an 5:24

Somos importantes para Dios como para hacer esto . ¡Todo se trata de una relación y de amor!

“Para que puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo; 
en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios ” 

Efesios  3:18-19

 Max Lucado: El hallazgo del tesoro de la misericordia hace que el mendigo más pobre se 
convierta en príncipe. No encontrar este regalo convierte al más rico en un miserable.

PA GADO

PA GADO

PA GADO

PA GADO

PA GADO

PA GADO

En la Biblia, a Jesús se le llama 
nuestro Sacerdote Celestial. En 

latín, la palabra "sacerdote" 
significa "puente". Al morir en 
la cruz, Jesús se transformó en 
nuestro puente, un camino a 

Dios. 

“pues él quiere que todos sean 
salvos y lleguen a conocer la 

verdad. Porque hay un solo Dios y 
un solo mediador entre Dios y los 

hombres, Jesucristo hombre, 
quien dio su vida como rescate 

por todos"  1 Timoteo 2:4-6
Él murió para rescatarnos y liberarnos de 
las consecuencias de nuestros fracasos. Él 
sufrió una muerte horrible en manos de 

aquellos que Él creó, y por quienes estaba 
dispuesto a morir.

ILUSTRACIÓN  DE  JEFFREY  DAHMER  (PÁGINA SIGUIENTE)  
IMAGINA QUE TIENES UN HIJ@ DE 4 AÑOS .

“Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro 
Salvador, él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia sino por 
su misericordia.… para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser 

herederos que abrigan la  esperanza de recibir la vida eterna ” 
Tito  3:4-5,7



 

Jeffrey Lionel Dahmer (Mayo 21 - Noviembre 28, 1994), también conocido como el Caníbal de Milwaukee, fue un asesino en 
serie y sicópata sexual americano que violó, asesino y desmembró a 17 hombres y niños entre 1978 y 1991, donde muchos de 
sus úl mos asesinatos incluyeron necrofilia, canibalismo y la preservación permanente de partes humanas. Acerca de sus 
primeros años de vida, Dahmer los calificó de "mucha tensión" entre sus padres, a quienes veía constantemente discu endo 
entre ellos. En la escuela era considerado como un niño tímido y callado; una profesora de primer grado escribió en su reporte 
que ella creía que el niño estaba descuidado por sus padres. A pesar de ser considerado como el "niño callado" por sus pares, 
Dahmer tenía un pequeño grupo de amigos. 

Desde muy temprana edad, Dahmer manifestó interés especial por los animales. Sus amigos cuentan que inicialmente 
coleccionaba insectos grandes y mariposas, las cuales colocaba en jarros. Más tarde, acompañado por algunos de sus amigos, 
salía a recoger cadáveres de animales a la orilla del camino para luego desmembrarlos en casa y guardarlos en jarras; él decía 
que le parecía interesante la forma en que cada animal y sus partes estaban compuestos. En una oportunidad clavó la cabeza de 
un perro en una vara de madera en el pa o de su casa.  Al parecer, su fascinación con animales muertos comenzó cuando tenía 
4 años y vio como su padre sacaba huesos de animales desde debajo de la casa. De acuerdo a Lionel Dahmer, su hijo estaba 
"emocionadísimo" con el sonido que hacían los huesos. 

Desde su primer año en Revere High School, Dahmer fue visto como aislado y con muy pocos amigos. Muchos de sus 
compañeros cuentan que les perturbaba el hecho de que él era conocido por beber alcohol en la escuela, los cuales entraba 
escondidos en su chaqueta del ejército. Este abuso de alcohol ocurría antes de ingresar, durante y después de clases, y fue 
descubierto cuando tenía 14 años. Él decía que era su "medicina". 

Cuando alcanzó la pubertad, Dahmer se consideró homosexual. No dijo nada a sus padres, pero en sus primeros años de 
adolescencia tuvo una breve relación con otro joven, a pesar de que la pareja nunca tuvo sexo. Él mismo admi ó que tenía 
constantes fantasías sexuales donde controlaba y dominaba a una pareja completamente some da. Estos pensamientos 
comenzaron a mezclarse gradualmente con la disección de animales. En una ocasión, cuando Dahmer tenía 16 años, concibió la 
fantasía de golpear y usar sexualmente el cuerpo inconsciente de un joven que encontraba muy atrac vo, el cual salía a correr. 
Para dejarlo inconsciente, Dahmer se escondió en unos matorrales en la ruta por donde el joven corría. Lo esperó con un bate 
de baseball en la mano. Ese día el joven no pasó por ahí y Dahmer nunca más intentó este plan. Luego diría que esa fue la primera 
vez que intentó atacar a alguien. 

Dahmer come ó su primer homicidio en el verano de 1978, cuando tenía 18 años y sólo 3 semanas después de su graduación. 
En ese empo estaba viviendo solo en la casa de la familia; debido al reciente divorcio de sus padres, su papá estaba viviendo 
temporalmente en un motel cercano y su madre se había mudado a Chippewa Falls, Wisconsin con su hermano menor. En junio 
18, Dahmer recogió en el camino a un joven de 18 años llamado Steven Mark Hicks. Dahmer lo sedujo para ir a su casa con el 
pretexto de beber alcohol juntos. El joven, que iba de camino a un concierto de rock en Lockwood Corners, acordó acompañar a 
Dahmer a su casa. De acuerdo con su declaración, después de varias hora de beber y escuchar música, el joven informó a 
Dahmer que quería irse. En respuesta, Dahmer lo golpeó dos veces en la cabeza con una pesa de 5 kilos. Cuando el joven cayó 
inconsciente, lo estranguló con la barra de la pesa, para luego desnudarlo y masturbarse sobre el cuerpo sin vida. Al día 
siguiente Dahmer desecó el cuerpo de Hicks; luego sepultó sus restos en una tumba poco profunda en su pa o trasero. Varias 
semanas después, desenterró el cuerpo y separó toda la carne de los huesos, la disolvió en ácido y la ró al inodoro, mientras 
que los huesos los molió con un mar llo. 

Nueve años después volvería a matar, y no se detendría hasta el día de su arresto el 22 de julio de 1991. Cuando la policía 
descubrió la cabeza de un hombre afroamericano dentro de su refrigerador, Dahmer le dijo a los oficiales: "por lo que he hecho, 
merezco morir".  

Fue sentenciado a 16 cadenas perpetuas por 15 homicidios come dos en Wisconsin y uno en Ohio. El 28 de noviembre de 1994, 
Dahmer fue golpeado hasta morir por Christopher Scarver, un compañero de celda de la Correccional de Columbia. 

LA HISTORIA DE JEFREE DAHMER



RESTAURANDO NUESTRAS RELACIONES A TRAVÉS DE
UN PACTO DE PAZ CON DIOS

TODO SE TRATA DE UNA
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La Revelación de una Relación Restaurada 

Las Responsabilidades en una Relación 

Restaurada



 5

DIOS NOS OFRECE SU GRACIA Y SU 
MISERICORDIA A TRAVÉS DE UN PACTO….

La Biblia es la historia de los esfuerzos de Dios para tener una relación de amor y paz 
con el hombre. Dios se revela a Sí mismo y nos ofrece la vida y su amor a través de un 
pacto. Esta página explica la perspectiva general, el tema y la trama de toda la Biblia.

La Biblia es la historia de una serie de pactos 
que Dios ha ofrecido al hombre.  Estos son 
diferentes a un contrato. Un contrato es egoísta; se 
hace para protegerse de otra persona. Un pacto es 
un tratado de paz en el cual dos partes acuerdan 
hacer sólo lo que es de beneficio y lo mejor hacia la 
otra parte;  es desinteresado. Los pactos nos invitan 
a ir en auxilio de la otra parte y protegerla. Es una 
sociedad activa.
Desde antes de la creación del mundo , 
Dios planeó su oferta de perdón y vida 
eterna para la humanidad y la provisión de 
verdadero propósito para vivir.

“Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no  
miente, ya había prometido antes de la creación.” Tito 1:2

El Plan de Dios ha sido revelado a 
través de los siglos a través de una 
serie de pactos. Son como las etapas de un 
cohete; ¡la cápsula es la parte más 
importante del cohete! :

Pacto: un tratado, acuerdo, voluntad, testamento, alianza.

Un Pacto tiene al menos cuatro partes:
Las Partes —las personas que entran en el pacto: Dios y el hombre.

Los Términos —lo que el hombre acuerda hacer al entrar en el 
pacto con Dios

Las Promesas —lo que Dios promete hacer por el hombre cuando 
éste acepta entrar en el pacto con Dios

Las Consecuencias —los resultados de rechazar o abandonar el
pacto con Dios

1-Dios hizo un pacto con Adán. Oseas  6:7

2-Luego hizo dos pactos con Noé 
Génesis 6:18 y Génesis 9:9,11

3-Luego Dios hizo un pacto 
con Abrahám. Génesis 15:18

4-Luego hizo un pacto con Israél 
(Los descendientes de Abrahám ) Éxodo  19:5

Cuando estudiamos estos pactos, aprendemos que 
Dios es fiel a Su Palabra. Su historia lo confirma 
y podemos ver que Él siempre cumple Sus 
promesas.

“Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para 
enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, 
perseveremos en mantener nuestra esperanza.” Romanos 15:4

Todos los pactos anteriores tenían el propósito de 
guiarnos hacia el último de los Pactos que Dios va a 
ofrecer al hombre, el Nuevo Pacto: la cápsula, el 
premio, el tesoro.

EL NUEVO PACTO
El nuevo pacto comenzó cuando Jesús murió y 
derramó su sangre en la cruz:

“Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que 
los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora 
que él ha muerto para liberarlos de los pecados….” 
Hebreos 9:15

“Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por 
muchos para el perdón de pecados” Mateo  26:28

El Nuevo Pacto es mejor que el antiguo: 

“El servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de 
ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al 
antiguo, puesto que se basa en mejores promesas” Hebreos 8:6  

Todo se trata de una relación 
Su invitación: 

“Vengan a mí todos ustedes que están cansados y 
agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y 
aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de 
corazón, y encontrarán descanso para su alma” 
Mateo 11:28, 29

“Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y 
maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor 
Jesucristo nos hizo amigos de Dios” Romanos 5:11  (NTV)

Dios NO NECESITA darnos otro pacto después del 
Nuevo Pacto. ¿Qué podría ofrecernos que no esté 
incluido en el Nuevo Pacto?

Mucho antes de que tú decidieras qué hacer con 
Dios, Él ya había decidido qué hacer contigo.

-Louie Giglio

5-Luego Dios hizo un mejor pacto con 
nosotros, por la muerte de su Hijo. 

Hebreos  8:6

Comencemos desde el N°1  hacia arriba:



¿Qué es lo que Dios quiere?
Lo mismo que ha querido desde la creación : Una familia unida a Él por amor..

“Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo”
E fesios 1:5  (NTV)

LAS PARTES DEL NUEVO PACTO
Nuestro Dios, y todo el que entra en una relación 
con Cristo. Todo se trata de una relación. Se ofrece 
a todas las personas, de cualquier raza, grupo 
económico o nacionalidad; a alcohólicos, 
adúlteros, adictos, asesinos, inmigrantes, presos, 
fracasados, exitosos, religiosos o no, 
presidentes, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, 
no va a obligar a nadie a entrar. Nadie puede 
escoger por ti. Tú estas invitado, y eres tú quien 
debe aceptar la invitación.

"Todos somos bichos raros, pero Dios nos 

ama de todos modos" -Phillip Yancy

LAS RESPONSABILIDADES DE DIOS HACIA 
AQUELLOS QUE ACEPTAN SU NUEVO PACTO:
Todo es hecho nuevo en el Nuevo Pacto.
“El que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. 
La vida antigua ha pasado, ¡una nueva vida ha comenzado!” 

2 Corintios  5:17  (NTV)

Amor—Juan  3:16 y  Romanos 8:38

Libre de Toda Acusación—Colosenses  1:22

Perdón—Hechos  2:38   Exonerados 
Resurrección—1 Corintios  6:14 y  15:51-53  
Vida Eterna—  1 Juan  5:11 y  Romanos  6:23

Hogar Eterno/Lugar con Dios—Apocalipsis  21:1-4

Vida Plena y Abundante— Juan  10:10

Gozo—1 Pedro  1:8

Nuevo Nacimiento—Juan  3:3,7

Adopción—Efesios  1:5 y  Romanos  8:15

Familia—  1 Pedro  2:17

Presencia—Mateo 28:20

Ayuda Diaria—Romanos 8:26-28 y  Filipenses  1:6

Actitud Mental—Efesios  4:23

Propósito—Efesios  2:10

Ciudadanía—Filipenses  2:10

Espíritu en Nosotros—1 Corintios 3:16 y Romanos5:10, 8:9

Poder para Vivir—Efesios  3:21

Seguridad—2 Pedro  3:17

Victoria Absoluta—  1 Juan 5:4 y  Romanos 8:37

Persecución—2 Timoteo  3:12

Motivación—2 Corintios  5:13-14

Sufrimientos—1 Pedro  1:6

Esperanza— 2 Corintios  3:12

Disciplina por Amor—Apocalipsis  3:19

Comprensión—Hebreos  4:15

Herencia—1 Pedro 1:4

Acceso y Confianza—Hebreos  4:16

“Les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En 
este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he 
vencido al mundo.” Juan  16:33                

“Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de 
Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo 
que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros.” 
Romanos 5:1 (NTV)

LAS RESPONSABILIDADES DEL HOMBRE AL 
ACEPTAR EL PACTO CON DIOS :
Todo lo que Dios nos pide se puede resumir en dos 
mandamientos: 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con toda tu mente”. Este es el primer mandamiento y el 
más importante.” Mateo  22: 37-38

“ El segundo se parece a éste: “Ama a tu prójimo como a ti 
mismo.” Mateo  22:39

Todo lo escrito en el Nuevo Pacto está diseñado 
para enseñarnos cómo hacer estas dos cosas.

Nuestro llamado y privilegio es amar a Dios, amar 
como Dios ama, celebrar como Dios celebra, aceptar 
a los demás tal como hemos sido aceptados nosotros
y acercarnos a los demás como nos han acercado a Dios.

Nuestro modelo en cómo hacer estas dos cosas es 
Jesús. (Romanos 8:29)  Jesús amó a los buenos, a los malos, 
a los rechazados, a los solitarios, a los arrogantes, a los 
desplazados, a los marginados y a los imperfectos.

“Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, 
purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el 
espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de 
nuestra santificación.”  2 Corintios  7:1 

En el Nuevo Pacto, Dios NO promete riquezas 
materiales, buena salud, trabajo seguro o estar 
libre de problemas y sufrimientos

Dios quiere que estemos en una relación saludable con Él y 
con los demás. Él no quiere que nos volvamos religiosos.

NUEVO ...



Amor—Porque tanto amó Dios al mundo, que dio 
a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en 
él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
Juan 3:16

Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la 
vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente 
ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo 
profundo, ni cosa alguna en toda la creación, 
podrá apartarnos del amor que Dios nos ha 
manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. 
Romanos 8:38-39

Libre de Toda Acusación—Pero ahora Dios, a 
fin de presentarlos santos, intachables e 
irreprochables delante de él, los ha reconciliado en 
el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte.

Colosenses 1:22

Perdón—Arrepiéntase y bautícese cada uno de 
ustedes en el nombre de *Jesucristo para perdón 
de sus pecados —les contestó Pedro.

Hechos  2:38 —¡Exonerados!

Resurrección—Con su poder Dios resucitó al Señor, y 
nos resucitará también a nosotros.  1 Corintios  6:14

 Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar: No 
todos moriremos, pero todos seremos transformados, 
en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque 
final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los 
muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y 
nosotros seremos transformados. Porque lo 
corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y 
lo mortal, de inmortalidad.  1 Corintios  15:51-53  

Vida Eterna—Y el testimonio es éste: que Dios 
nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su 
Hijo.   Juan 5:11

La paga que deja el pecado es la muerte, pero 
el regalo que Dios da es la vida eterna por 

medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23

Hogar Eterno/Un Lugar con Dios—Después vi
un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer 
cielo y la primera tierra habían dejado de existir, 
lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la 
nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente 
de Dios, preparada como una novia hermosamente 
vestida para su prometido. Oí una potente voz que 
provenía del trono y decía: «¡Aquí, entre los seres 
*humanos, está la morada de Dios! Él acampará en
medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo 
estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda 
lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, 
ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han 
dejado de existir” Apocalipsis  21:1-4

Vida Plena—El ladrón no viene más que a robar,
matar y destruir; yo he venido para que tengan 
vida, y la tengan en abundancia. Juan 10:10

Gozo—Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto;
y aunque no lo ven ahora, creen en él y se 
alegran con un gozo indescriptible y glorioso. 1 
Pedro 1:8

Nuevo Nacimiento—De veras te aseguro que quien 
 no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios 
—dijo Jesús.” Juan  3:3

No te sorprendas de que te haya dicho: “Tienes 
que nacer de nuevo.” Juan  3:7

Pues ustedes han nacido de nuevo, no de 
simiente perecedera, sino de simiente 
imperecedera, mediante la palabra de Dios que 
vive y permanece. Pedro  1:23

Adopción—Y ustedes no recibieron un espíritu que
de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu 
que los adopta como hijos y les permite clamar: 
«¡*Abba! ¡Padre!» Romanos 8:15

TODO ES NUEVO...

“En él tenemos la redención mediante su sangre, el 
perdón de nuestros pecados, conforme a las 
riquezas de la gracia que Dios nos dio en 
abundancia con toda sabiduría y entendimiento...”
Efesios  1:7-8



Familia—Den a todos el debido respeto: amen a
 sus hermanos en Cristo, teman a Dios, respeten 
al rey. 1 Pedro  2:17

Presencia—Les aseguro que estaré con ustedes
siempre, hasta el fin del mundo.  Mateo 28:20b

Ayuda Diaria—Así mismo, en nuestra debilidad el
Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con
gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y
Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la
intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede
por los creyentes conforme a la voluntad de Dios.
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las
cosas para el bien de quienes lo aman, los que han
sido llamados de acuerdo con su propósito.         
Romanos 8:26-28

Actitud Mental—...sean renovados en la actitud
de sus mentes y pónganse el ropaje de la nueva
naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera
justicia y santidad. Efesios  4:23-24

Propósito—Porque somos hechura de Dios, creados
en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
dispuso de antemano a fin de que las pongamos
en práctica. Efesios  2:10

Ciudadanía—En cambio, nosotros somos ciudadanos
 del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador,
el Señor Jesucristo.  Filipenses 3:20

Espíritu en Nosotros—¿No saben que ustedes son
templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita
en ustedes?  1 Corintios 3:16

Poder para Vivir—¡a Él sea la gloria en la iglesia
 y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por
los siglos de los siglos! Amén. Efesios  3:21

Seguridad—Así  que  ustedes,  queridos  hermanos,
puesto que ya saben esto de antemano, 
manténganse alerta, no sea que, arrastrados por 
el error de esos libertinos, pierdan la eternidad 
y caigan.   2 Pedro  3:17

Victoria Absoluta—Porque todo el que ha nacido
de Dios vence al mundo. Ésta es la victoria que 
vence al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que 
vence al mundo sino el que cree que Jesús es el 
Hijo de Dios? 1 Juan 5:4-5

Persecución—Así mismo serán perseguidos todos
 los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo 
Jesús.  2 Timoteo  3:12

Motivación—El amor de Cristo nos obliga .
 2 Corintios  5:14

Sufrimientos—Esto es para ustedes motivo de gran
alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que
que sufrir diversas pruebas por un tiempo.

1 Pedro  1:6

Esperanza—En él tenemos puesta nuestra esperanza,
y él seguirá librándonos.   1 Corintios  1:10b

Disciplina por Amor—Yo reprendo y disciplino
 a todos los que amo. Así que, sé fervoroso y
arrepiéntete. Apocalipsis  3:19

Comprensión—Porque no tenemos un sumo sacerdote 
incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,

 sino uno que ha sido tentado en todo de la misma 
 manera que nosotros, aunque sin pecado.  Hebreos  4:15

Herencia—Tenemos una herencia que no tiene  
precio, una herencia que está reservada en el cielo 
para ustedes, pura y sin mancha, que no puede 
cambiar ni deteriorarse.  1 Pedro  1:4

Acceso y Confianza—Así que acerquémonos con
toda confianza al trono de la gracia de nuestro 
Dios. Allí recibiremos su misericordia y 
encontraremos la gracia que nos ayudará cuando 
más la necesitemos. Hebreos 4:16



RESTAURANDO NUESTRAS RELACIONES A TRAVÉS DE
UN PACTO DE PAZ CON DIOS

TODO SE TRATA DE UNA

RELACIÓN

SESIÓN  3
Los Cuatro Pasos para Tener una

Relación Restaurada



 Paso 1—Fe

A mediados del Siglo 19 hubo un famoso 
equilibrista llamado Blondin, que recorrió 
todos los Estados Unidos exhibiendo sus 
habilidades. Fue a las cataratas del 
Niágara y montó un show de tres días. 
Instaló una cuerda por sobre y a través 
de las catarátas, y por dos días se 
dedicó a caminar sobre la cuerda, 
atrayendo una gran multitud de curiosos. 
El tercer día dijo que caminaría sobre la 
cuerda empujando una  carretilla. Antes 
de comenzar, fue entre la gente 
preguntando "¿ustedes creen que puedo 
hacerlo?" No hubo nadie que dudara, así 
que se subió a la cuerda y dijo, "OK, ¿quién 
se subirá en la carretilla?
¿Cuántos crees que se ofrecieron?

Una nueva relación con Dios, comienza con fe en Él. 

“De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único 
Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino 
que tenga vida eterna.”  J uan 3:16  

Fe, o creer, es tener confianza en otro; es confiar en 
su palabra, basado en su fidelidad, en su pasado, en la       
historia de sus acciones y actitudes. Fe en Dios es       
estar “plenamente convencido de que Dios es 
poderoso para cumplir todo lo que promete..”

 (Romanos 4:21)

“ ¿Podemos, entonces, jactarnos de haber hecho algo para 
que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa 
y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada 
en la fe.” Romanos 3:27

¡ESTAS SON LAS BUENAS NOTICIAS!

No podemos ganar, comprar, merecer, ser lo 
suficientemente buenos, hacer suficientes 
sacrificios o buenas obras para ganar o merecer el 
amor de Dios y la salvación.

No hay NADA que podamos hacer para que Dios nos 
ame más de lo que ya nos ama. Dios nos ofrece 
libremente Su amor y Su vida, pero tenemos que 
aceptar su invitación a entrar en Su Nuevo Pacto.

Al intentar salvarnos a nosotros mismos o tratar de 
ser lo suficientemente buenos, sólo terminaremos 
agotados, frustrados y desesperados.

La Biblia nos advierte acerca de basar nuestra fe en 
encontrar amor, paz, gozo y salvación en uno 
mismo, o en la inteligencia, en otras personas, 
parientes, pareja, un político, un gobierno, el 
ejército, una iglesia, una falsa religión, sectas, un 
sacerdote, nuestra fama, belleza o buenas obras. 
Coloca tu fe en Jesús y en lo que Él hizo por ti.

Fe Bíblica es:
Creer (usando tu cerebro) que Dios se hizo hombre en 
Jesús, que murió por nuestros pecados, que fue 
sepultado, y que resucitó de la muerte, todo esto
basado en precisa y confiable evidencia histórica. 
(Ver: 1 Juan 1:14 y 1 Corintios 15:3,4).

CUATRO PASOS PARA TENER UNA RELACIÓN RESTAURADA

Fe Bíblica no sólo requiere de un entendimiento 
intelectual, sino que además requiere de una 
respuesta.

“ Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está 
muerta” Santiago 2:17

Si una persona tiene fe en el mensaje que 
escucha, entonces responderá haciendo lo que 
Dios le pide que haga.



“Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora 
manda a todos, en todas partes, que se arrepientan” Hechos 17:30

En Hechos 2:14 en adelante, encontramos el sermón 
de Pedro el día de Pentecostés (un día festivo para los 
judíos)  en Jerusalén frente a una gran audiencia de 
judíos.
La Conclusión de Pedro:

“Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien 
ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías.”  

Hechos 2:36
La Respuesta de la Gente

“Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente 
conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: 
Hermanos, ¿qué debemos hacer?"   Hechos 2:37b

Hacer la pregunta demuestra que ellos CREYERON el 
mensaje. Querían saber cómo debían responder al 
mensaje. Ellos sabían que debían hacer algo más que 
sólo estar mentalmente de acuerdo acerca de Jesús. 
¿y ahora qué?

La Respuesta de Pedro
“Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre 
de Jesucristo para perdón de sus pecados —les contestó 
Pedro—, y recibirán el don del Espíritu Santo.” Hechos 2:38

Arrepentimiento significa hacer una 
"Vuelta en U" 

Existe una confusión entre el arrepentimiento 
religioso y el bíblico: Arrepentimiento religioso es 
tratar de mantener una lista de lo que debo y no 
debo hacer para alcanzar la salvación.

Arrepentimiento bíblico es:
1. Volverse de haber rechazado a Jesús y confiar en

Él como mi Señor y Salvador por el resto de mi 
vida. Esto es muy importante, muestra mi 
lealtad.

2. Declarar que mi lealtad a Jesús es superior a
todo lo demás en la vida.

3. Es una declaración de intención. Es como decir
"Sí" en una boda.  Es un compromiso, el cual
resultará en mi fidelidad hacia la otra persona.

Relacionalmente, Jesús dijo que no podríamos servir a 
dos señores.

Cuando nos arrepentimos, es como decir mi señor "será Jesús"

A los ojos de Dios, el hombre puede escoger entre 
rendirse a Él o estar sirviendo al diablo. Satanás 
quiere que nos rindamos a él, y él va a hacer todo lo 
posible por interferir y evitar que sirvamos a Dios.

“Humildemente, debe corregir a los adversarios, con la 
esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para 
conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de 
la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su 
voluntad.”  2 Timoteo 2:25-26

La bondad, el amor, la gracia y la misericordia de 
Dios, tienen el propósito de guiarnos al 
arrepentimiento. Nos dice y nos demuestra que 
podemos confiar nuestras vidas a Él. Él está de 
nuestro lado. Él es por nosotros. Él nos ama.

“¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, 
de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su 
bondad quiere llevarte al arrepentimiento?” Romanos 2:4

El arrepentimiento es una experiencia liberadora, 
estimulante, emocionante y muy refrescante. Es 
poner a Dios en control de mi vida. No estoy más 
solo, ni por mi propia cuenta.

“Por tanto, para que sean borrados sus pecados, 
arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan 
tiempos de descanso de parte del Señor,”  Hechos 3:19

Paso 2—Arrepentimiento

Paso 3—Confesión
“Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. 

Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.  Romanos 10:9-10

¿Puedes imaginar a una persona en su ceremonia de bodas rehusándose a decir sus votos o el "Sí quiero" 
porque está avergonzada, asustada o insegura?

Es quitarme a mí 
mismo, algo o 

alguien del trono de 
mi vida...

y permitir que Dios 
ocupe ese trono, que 

es el lugar que le 
corresponde.

DIOSYO
Se trata de 
pasar de 

esto a esto



“Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo:
Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por 
tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado.
Mateo  28:18-20

En griego antiguo, del cual nuestro Nuevo 
Testamento fue traducido, la palabra bautizar 
significa “hundir, zambullir o sumergir.” Históricamente, 
la iglesia primitiva sólo practicaba el bautismo por 
inmersión.
Algunos religiosos cambiaron el método 500 
años después de la vida de Jesús; no fue 
cambiado por Dios. 

DIOS ESCOGIÓ EL BAUTISMO CRISTIANO 
(no fue la desición de una iglesia)

Y NOS MANDA A BAUTIZARNOS 
(Fue una orden, no es opcional)

La Biblia nos enseña que puedes ser bautizado:
•Cualquier día
•En cualquier agua
•Por cualquier discípulo de Jesus (con los años,
las denominaciones y los líderes religiosos han cambiado esto)

Somos bautizados en Cristo, no en una iglesia o 
en una denominación

El bautismo cristiano es nuestro juramento o 
declaración de lealtad y obediencia a Dios.

“El agua simboliza el bautismo que ahora los salva también a 
ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino 
en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. 
Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo” 

1 Pedro 3:21

La palabra compromiso en griego, es la misma 
palabra que se usaba cuando dos hombres de 
negocios consumaban un trato.  El vendedor hacía 
una propuesta y el comprador la consideraba. Si la 
aceptaba, se pondría de pie y diría “Yo me 
comprometo a vivir bajo los términos de este 
acuerdo.” Esto se hacía frente a testigos, y la 
declaración finalizaba el acuerdo haciéndolo oficial. 

Cuando se nos presenta el Evangelio, podemos 
aceptarlo o rechazarlo. No hay terreno neutral. 
Debemos responder si o no. Si respondemos que sí, 
entonces comenzamos el pacto con ser bautizados.

Este compromiso es como poner tu firma en un 
contrato. El acuerdo se hace oficial entre ambas 
partes.

Cuando nos volvemos a Cristo y declaramos que 
queremos ser sus discípulos, Dios nos pide una 
declaración o juramento. Este juramento es el 
bautismo cristiano. Dios ya hizo su juramento; lo 
hizo en la cruz y lo firmó con su sangre. Ahora 
nuestro bautismo "sella" el trato.

Dios, a través del bautismo nos hace uno con 
Cristo. 

“...porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han 
revestido de Cristo.” Gálatas 3:27

A través del bautismo, Dios nos entrega Su 
Espíritu Santo

Nos entregamos a Él y Él se entrega a sí mismo a 
nosotros a través de Su Espíritu Santo

“Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el 
nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados —les 
contestó Pedro—, y recibirán el don del Espíritu Santo.” 

Hechos 2:38

Por nuestra fe y obediencia, a través del bautismo 
Cristiano Dios nos limpia por la sangre de Cristo.

“Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus 
pecados, invocando su nombre.” Hechos 22:16

Paso 4—Bautismo  Cristiano



EL PACTO DEL MATRIMONIO

Esta relación comienza con un tipo especial de fe   
y amor que dice, "He encontrado a la persona que
he estado buscando". 
Este amor responde de la siguiente forma...

Decidir  someterme  para  el  bien  de  la  otra 
persona y ser fiel  a sus intereses por el resto de la  
vida,  anteponiéndolos  a  mis  propios  intereses.  
“Tú primero, sólo tú. La búsqueda ha 
terminado.” (¿Hay otros compromisos a los que renunciar?)

Decirle a otros acerca de la decisión tomada.

Ceremonia de bodas
• Un fin y un principio

• Es renunciar a una vida de soltero por una vida compartida

• Todo se trata del juramento de fidelidad

Ahora podemos disfrutar y compartir todos los 
beneficios y responsabilidades de un pacto 
matrimonial con nuestra pareja.

¡Ahora  no  puedes  sentarte  y no  hacer  nada!  La  
calidad  y profundidad  de  la  relación  estarán 
determinadas  por  la  cantidad  de  gracia  y 
compasión activa en la pareja. El pacto nos llama  
a la acción.

UN PACTO CON CRISTO

Esta relación comienza con un tipo de fe y amor 
que dice: “He encontrado al que necesito: creo que 
Jesucristo es el Hijo de Dios, y que Él vino a morir 
por mis pecados y que resucitó para salvarme.” 
Esta fe responde de la siguiente forma...

Decidir someterme a Jesús. Prometer fidelidad y 
obediencia a Él.  Poner Sus necesidades antes que 
las mías, tal como Él lo hizo por mí. Acepto su 
invitación. “Tú primero, sólo tú. La búsqueda ha 
terminado.” (¿Hay otros compromisos a los que renunciar?)

Decirle a otros de la decisión tomada; hacerlo público.

El bautismo es para el Pacto de Crist lo 
que la boda es para el pacto del matrimonio.

• Un fin y un principio
• Renunciar y abandonar la vida egocéntrica por una vida 

compartida.
• Todo se trata del juramento de fidelidad

Ahora podemos disfrutar y compartir todos los 
beneficios y responsabilidades de una relación de 

pacto con Dios.

¡Ahora no puedes sentarte y no hacer nada! La 
calidad y profundidad de tu relación con Cristo 
estarán determinadas por ti. Dios será fiel. El 
pacto nos llama a la acción.

No podemos garantizar a nadie que su pareja será fiel en el futuro, pero te 
podemos prometer que Dios lo será.

¿Donde estás en el proceso de aceptar la oferta de 
Dios de una Relación Restaurada con Él? Vamos a ver…

VEAMOS CUAN LÓGICO Y PRÁCTICO ES TODO ESTO
y para eso compararemos el matrimonio y el Pacto con Cristo. 

Veremos que no se trata de "religión", sino que se trata de relación.

El cristianismo y el matrimonio son ambas relaciones de pacto. 
y

Todo se trata de una Relación.



RESTAURANDO NUESTRAS RELACIONES A TRAVÉS DE
UN PACTO DE PAZ CON DIOS

TODO SE TRATA DE UNA

RELACIÓN

SESIÓN  4
Algunos Resultados Únicos de una

Relación Restaurada



Alguien dio esta definición de lo que es ser cristiano : 
“Un Cristiano es una persona que está en el proceso de llegar a ser lo que ya es ante los 

ojos de Dios” 

Encontramos una delaración similar en la Biblia: “...Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para 

siempre a los que está santificando.” Hebreos  10:14

Entender este versículo es fundamental para poder entender lo que Dios hace por nosotros.

Nuestra Condición describe nuestro proceso 
de ser hechos santos: (La Biblia se refiere a esto como 

nuestra SANTIFICACIÓN)

Nuestra CONDICIÓN es:
UN TRAYECTO: “Estoy convencido de esto: el que comenzó

tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta 
el día de Cristo Jesús” Filipenses  1:6 

UNA OBRA EN PROGRESO: “Rechaza  las  leyendas  
profanas y otros mitos semejantes.Más bien, ejercítate en la 
piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la 
piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no sólo
para la vida presente sino también para la venidera" 

1 Timoteo 4:7-8

CAMBIABLE: "Y todos nosotros... somos transformados a su
semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es 
el Espíritu.” 2 Corintios 3:18

DESIGUAL: "Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores
de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes” 

Gálatas  4:19

NUEVA ACTITUD: “Con respecto a la vida que antes llevaban, 
 se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, 
la cual está corrompida por los deseos engañosos; ser renovados 
en la actitud de su mente; y ponerse el ropaje de la nueva
naturaleza, creada a imagen de Dios.     Efesios 4:22-24

Dios nos hace perfectos para siempre por 
nuestra posición: (La Biblia se refiere a esto como nuestra 

JUSTIFICACIÓN)

Nuestra POSICIÓN es:
UN LUGAR:  “...Y estamos en el Verdadero, con su Hijo 

Jesucristo. Éste es el Dios verdadero y la vida eterna” 
1 Juan

 
5:20

UN REGALO: “Porque por gracia ustedes han sido salvados 
 mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el 
regalo de Dios” Efesios  2:8

NO CAMBIA: “Les escribo estas cosas a ustedes que creen en 
el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida 
eterna.” 1 Juan 5:13

TODOS POR IGUAL: “Ya no hay judío ni griego, esclavo ni 
 libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en 

Cristo Jesús” Gálatas 3:28

NUEVA PERSONA: “Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es 
una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!”

 1 Corintios  5:17

No debemos tratar de perfeccionarnos para que Dios nos acepte.
“Es Imposible”

Él nos acepta y nos hace perfectos ante sus ojos
“Por nuestra posición en Cristo”

Luego, Él nos ayuda a crecer y  madurar para llegar a ser como Cri.sto.
“Eso ocurre a través de nuestra transformación”



La siguiente ilustración nos muestra cómo mucha 
gente tiene una imagen equivocada sobre esto:

“Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra 
en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo 
Jesús”  Filipenses 1:6  

De acuerdo a este versículo, ¿cuando terminará 
Dios nuestra transformación?

Conclusión: ¡Somos salvos por nuestra posición, no 
por nuestra condición! Eso es la Gracia de Dios. 

Al estar en Cristo continuamos siendo salvos por 
nuestra posición.

De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene 
de Dios, la cual es por fe de principio a fin...” Romanos 1:17 

La conclusión anterior de arriba casi siempre nos lleva
a una pregunta: ¿Significa que no es importante portarse 
bien? Entonces, ¿nuestra condición no es importante?

La respuesta que encontramos en el  Nuevo 
Testamento es que ¡SÍ ES importante! No debemos 
abusar o menospreciar el regalo de Dios.

“Actúen como personas libres, pero no usen su libertad 
como pretexto para hacer lo malo, vivan como siervos de 
Dios.” 1 Pedro 2:16

El Apóstol Pablo escribió:

“No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea 
perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar 
aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí.”  
Filipenses 3:12

Cristo nos acepta tal cual somos, pero cuando Él nos
acepta no podemos seguir siendo tal cual somos.

-Walter C. Trobish

Entender todo esto cambia nuestra motivación para 
v i v i r .   S i  h a g o  l o  q u e  h a g o  p a r a  l u c i r  l o  
suficientemente bueno para ganar mi salvación, el 
miedo es mi motivación y me volveré egoísta, 
encubridor, en negación y comparador.  Nunca sabré
si he hecho lo suficiente. Eso es lo que desea la religión 
creada por el hombre para poder controlar a
través del miedo.
Bajo la Gracia de Dios busco hacer el bien para 
honrar a Dios y mostrarle mi amor, gratitud y 
aprecio por mi salvación y por todo lo que Él ha 
hecho por mí. Sabemos que nunca podremos HACER 
suficiente, pero que Él ya ha HECHO lo necesario 
para que pueda ir al cielo.

Pastor
Vecina

Amigo
Yo

Llegar hasta arriba 
= perfección y estar 

listos para ir al cielo
Nuestra posición nos da paz, gozo, esperanza y 

confianza hasta el final de nuestra vida, durante el 
acondicionamiento o transformación.

Muchos dicen cosas como "¿Yo? Yo quiero ir al cielo, 
pero cuando veo donde estoy y adonde tengo que 
llegar, me encuentro sin esperanza.”

La verdad es que, cuando aceptamos a Cristo, somos
inmediatamente hechos 100% perfectos a los ojos de 
Dios (nuestra posición)—iremos al cielo. Somos hechos 
perfectos para siempre por la gracia de Dios y 
nuestra posición en Cristo. Luego Él trabaja para 
ayudarnos a ser como Cristo a través del cambio de 
nuestra condición.

“... Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para 
siempre a los que está santificando.”  Hebreos 10:14

Conditioning:
being made Holy

by Christ’s working in
us as we walk through life.

ssenilo
H

Cuando aceptamos a Cristo somos hechos 100% 
perfectos a los ojos de Dios. Él nos da lo que 

necesitamos pero que nunca podríamos alcanzar.

Vida
Fuera de

Cristo

Vida en
Cristo

“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la 
fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de 
Dios, no por obras, para que nadie se jacte.”  Efesios 2: 8-9

“Y todos n
osotro

s e
sta

mos s
ien

do tra
nsfo

rm
ados

a S
u im

agen" 2 Corintios 3
:18

Convirtiéndonos diariamente en lo que ya somos a los ojos de Dios.



¿QUE DEBE HACER UN CRISTIANO CUANDO PECA?

¡Pecaremos después de volvernos cristianos! (Ver 

1 Juan 1:8). Estamos aprendiendo, creciendo, luchando y 
a veces fallamos. Es parte del proceso de 
transformación. Entonces ¿Qué debemos hacer cuando 
pecamos?
Muchos cristianos tienen una idea equivocada del 
perdón de Dios en sus vidas. Tienen el concepto de 
"religión en línea":

Todo comienza bien. Aceptamos a Cristo, vamos 
avanzando, pero pecamos y pensamos o sentimos 
que hemos caído bajo la línea. Oramos "¡Dios, 
perdóname!" Esperamos estar sobre la línea otra vez, 
al menos hasta el próximo pecado. Con el tiempo, la 
duda aparece:" ¿Estoy por sobre o debajo de la 
línea?" Perdimos nuestra paz y seguridad.  Así no es 
como Dios trabaja.

¿Qué debemos hacer cuando pecamos? Es claro...
“Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, 
nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad”  1 Juan 1:9

Confesar no es decir, “Lo siento” sino que, es decir, 
“Lo hice.” Confesar significa que estamos de 
acuerdo con Dios en que lo que hicimos fue un 
pecado. 
¿Por qué necesito confesar? Para mantener abiertas 
las líneas de comunicación de amor y honestidad en 
nuestra relación con Dios.. 

Adán y Eva se escondieron de Dios cuando pecaron. 
Cuando le damos la espalda a Dios, o tratamos de 
esconder nuestros pecados de Él, lo silenciamos. 
Cerramos nuestros oídos y nuestro corazón a Él; 
somos débiles y vulnerables a un comportamiento 
destructivo.
Dios nos quiere cerca de Él, que le amemos y 
confiemos en Él. Él está esperando que confesemos.

¿Qué sucede si no confesamos?
“Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, 
sé fervoroso y arrepiéntete” Apocalipsis  3:19

Ese versículo es una promesa de Dios.
“Nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como 
mejor les parecía; pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de 
que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna 
disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino 
más bien penosa; sin embargo, después produce una cosecha 
de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella.”  
Hebreos  12:10-11

Dios nos disciplinará por nuestro propio bien. Su 
forma más usual de disciplinarnos es dejarnos 
escoger y seguir nuestro propio camino, a pesar de 
que estemos equivocados, hasta que decidamos 
confesar y vover a Su camino y confiar en Él.

“Dios a veces usa la tristeza en nuestra vida para ayudarnos 
a arrepentirnos de nuestro y buscar la vida eterna” 

2 Corintios  7:10 

ENTONCES, CONFESIÓN ES:
• Aceptar responsabilidad por nuestras acciones

• Decirle a Dios que estamos de acuerdo que hemos 
pecado contra Él al no confiar y desobedecerle.

• Declarar nuestra intención de cambiar

• Darle gracias por su perdón

• Resolver que vamos a buscar restaurar cualquier 
daño en alguna relación.

El Nuevo Pacto no nos enseña a pedir perdón 
repetidamente; ya lo tenemos. ¡Fue una promesa!

Pedir perdón contínuamente, en lugar de 
confesar nuestros pecado a Dios 
demuestra que no hemos entendido la 
gracia de Dios, o que no tenemos la 
confianza de que Dios cumplirá su Palabra. 
Necesitamos confesar continuamente 
nuestros pecados, agradecer a Dios por su 
perdón y luego dar los pasos necesarios 
para vivir de acuerdo a Su voluntad.

“Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo 
Jesucristo nos limpia de todo pecado”   1 Juan  1:7

¿Tiene esto sentido para ti? ¿Tienes alguna 
pregunta?

Aceptó a
Cristo

Viviendo sobre la línea—Salvo

Viviendo bajo la línea—Perdido

¡PÍDEME EL LÁPIZ!

?



“Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra 
nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos 
generosamente, junto con él, todas las cosas?

¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha 
elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la 
relación correcta con Él.

Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo 
Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está 
sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e 
intercede por nosotros.

¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? 
¿Será que él ya no nos ama si tenemos problemas o 
aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o 
estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de 
muerte?

Como dicen las Escrituras: «Por tu causa nos matan cada 
día; nos tratan como a ovejas en el matadero». Claro que 
no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es 
absoluta por medio de Cristo, quien nos amó

 Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos 
del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni 
demonios,  ni  nuestros temores de hoy ni  nuestras 
preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del 
infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún 
poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada 
en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de 
Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor.” 

Romanos 8:31-39

Quisiera invitarte a que nos acompañes en esta travesía espiritual.  

1–Comienza leyendo tu Nuevo Testamento

2–Comienza hablando con Dios en todo momento de tu día

3–Acompáñanos en un grupo en casa o el fin de semana

4– ¿Quisieras aprender a usar todo se trata de una relación?

5–Dedica el resto de tu vida a estar cada día más cerca de Dios.

Y ¿AHORA QUÉ ?

¡Involúcrate!


