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

1.3

la promesa

Para leer...

1 Juan 5:9-12

Si tu respuesta es <no>, ¿que es lo que te impide tomar esa
decision?

Si tu respuesta es <sí>, entonces ¿que porcentaje de seguridad puedes tener de llegar a la vida eterna?

¿Has tomado la decisión de creer en Cristo
como la unica manera de tener vida eterna?

Para vivir…

Para los que creen en Jesús, ¿qué tanta confianza te da este
pasaje de tener vida eterna? ¿Qué razón te da el pasaje para
tener esa confianza?

Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios
vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de
Dios, que él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo
de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace
pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que
Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es éste: que
Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El
que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de
Dios, no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que
creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que
tienen vida eterna.

¿Cómo puedes saber si tienes al Hijo o si no lo tienes? (ver la
última oración del pasaje)

Según el pasaje, ¿quien puede llegar a tener vida eterna y
quien no?

Así como los humanos hacemos promesas, Dios
también nos ha hecho varias promesas. Las promesas de Dios son las más confiables porque él tiene el
poder para cumplirlas y el carácter de siempre cumplir su palabra. Por eso, cuando él nos promete
algo, podemos tener la máxima seguridad de que se cumplirá.

Para pensar...

Para clarificar el sentido de este pasaje, subraya todas las veces que aparezca la palabra <testimonio>. Luego marca con
un círculo todas las veces que aparezca la palabra <vida>.

Piensa en alguna ocasión cuando alguien te ha
hecho una promesa. ¿Le tuviste confianza en
esa promesa? ¿Porqué sí o porqué no? ¿Qué
se necesita para poder tener confianza en una
promesa?
¿Cuál es el testimonio (o la promesa) que nos hace Dios?

Para hacer…

Para platicar…

Dios promete vida eterna al que cree en Jesús.

