relación / tradición
gracia y fe / mérito
seguridad / dudas

· como llegar a
ser amigo de Dios
para siempre a
pesar de los problemas en la vida.

· como conocer a
Dios.

mini-serie
sobre el tema de
la justificación:

1.1
1.2
1.3

conocer a Dios

el regalo

1.2

Efesios 2:4-10

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por
nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos
muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados! Y
en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar
con él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos
venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su
bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. 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. 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.

Para leer...

Dios nos ofrece el mayor regalo que jamás se ha
ofrecido. Pagó el precio más caro (la muerte de
Jesús) para regalarnos el mayor beneficio (perdón
de pecados para vivir siempre con Dios). Así como
cualquier otro regalo, no tenemos que hacer nada
para merecerlo, sino que sólo tenemos que recibirlo. Recibimos
este regalo de Dios por medio de la fe en Cristo.

Para pensar...

Para clarificar el sentido de este pasaje, subraya los verbos.
Luego marca con un círculo las palabras que se tratan del regalo o beneficio que podemos recibír.

Cuenta algo del regalo más precioso que has
recibido. ¿Qué era? ¿Quién te lo dio y en qué
ocasión? ¿Porqué fue importante para ti ese
regalo?

La próxima vez, descubriremos como estar 100% seguros de
llegar al cielo.

Próximamente…

Cuando piensas en la salvación, ¿tratas de
buscarlo por medio de tus propias obras, o lo
recibes como un regalo gratuito de Dios por
medio de fe en Cristo?

Para vivir…

¿Cómo se describe la relación entre salvación, gracia, fe en
Cristo, y obras?

¿Qué dice este pasaje de como se obtiene la salvación?

Fíjate en los verbos del pasaje. El que actúa es Dios, no
nosotros. ¿Qué significado tiene eso?

Para hacer…

Para platicar…

Salvación es un regalo por medio de la fe en Jesús.

