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11 de Marzo 2018

LAS ÚLTIMAS PALABRAS
GARANTIA

Lucas 23:39-43 NKJV - Entonces uno de los criminales ahorcados lo blasfemó diciendo: “Si tú eres el Cristo, sálvate a ti
mismo y a nosotros”. Pero el otro, respondiéndole, lo reprendió y le dijo: “Ni siquiera temes a Dios, ya que estás bajo tu
misma condena? Y de hecho somos justos, porque recibimos la recompensa debida de nuestras obras; pero este Hombre
no ha hecho nada malo “. Luego le dijo a Jesús:” Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino “. Y Jesús le dijo:” De
cierto te digo, hoy estarás conmigo en el Paraíso”

GRUPO DE VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
Las últimas palabras de Jesús son poderosas y profundas y llenas de significado. La semana pasada aprendimos
que las primeras palabras que Jesús pronunció desde la cruz fueron sobre el perdón. Esta semana descubrimos
que las siguientes palabras fueron acerca de la seguridad. Es importante que veamos estas palabras porque
nos aseguran que podemos saber que conocemos a Jesús y que podemos estar seguros de que pasaremos
la eternidad con él. Veamos cómo la interacción entre Jesús y el ladrón en la cruz puede darnos una seguridad
increíble.
1A) Después de leer el pasaje de enfoque en Lucas 23: 39-43, piense en las tres personas involucradas
y luego explique cómo esta escena es una imagen del mundo de hoy y las actitudes que aún existen.

1B) ¿Cómo reconoció el primer ladrón que sabía quién era Jesús aunque no creía en él?

Lea Romanos 3:23-25
2A) ¿Cómo explicó Pablo el mensaje de salvación en su carta a los Romanos?

2B) Describe el glorioso estándar que se supone que debemos cumplir y da ejemplos de lo que significa
“quedarse corto”

2C) ¿Qué hizo Dios por nosotros de acuerdo con los versículos 24-25?
3A) En Lucas 23: 40-41, ¿cómo admitió el segundo ladrón que era un pecador que necesitaba un Salvador?
3B) ¿Qué dijo él que reveló su reconocimiento de quién es Jesús y que creía en él?

4A) ¿Cómo pidió el segundo ladrón salvación?
4B) ¿Cuál fue la respuesta de Jesús?
4C) PERSONAL: ¿Cómo crees que su respuesta ofreció seguridad no solo al ladrón sino a nosotros
también?

Lea 1 Juan 1:9:
5A) ¿Cómo este versículo ejemplifica lo que sucedió en la cruz entre Jesús y el segundo ladrón?

5B) PERSONAL: ¿Cómo has visto la salvación en el pasado? ¿Parecía complicado o inalcanzable? ¿Cómo
te alienta la seguridad que Jesús le dio al segundo ladrón?

Lea Juan 3:16-18:
6) Este es un pasaje muy familiar de la Escritura, pero ¿cómo se relaciona con la escena entre los dos
ladrones y Jesús en la cruz?

Lea 2 Corintios 5:20-6:2:
7A) ¿Cuál es la definición de la palabra “imputar”?
7B) ¿Cómo confirma este pasaje la idea del intercambio que tuvo lugar en la cruz?
7C) ¿De qué manera este pasaje revela el mensaje que debemos compartir con los demás y la importancia
de no esperar hasta más tarde para pedirle a Jesús la salvación?

ACTUA: La salvación puede tener lugar en un momento. Todo lo que tenemos que hacer es recurrir a Jesús,
admitir que somos pecadores, reconocer que Él es el único camino hacia Dios, y que necesitamos que Él sea
nuestro Salvador. Su amor nos permite formar una relación inmediata con Él y su Espíritu Santo nos da vida
nueva y eterna. Entonces se dice que estamos “en Cristo” lo que significa que estamos a salvo y seguros en
Su mano y en Su amor. ¡Recibamos todos la Gracia de Dios y seamos reconciliados con Él por medio de Cristo
Jesús nuestro Señor!

Devocional Diario: Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo?
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos,
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
• Todos los días de esta semana leamos varios pasajes sobre la salvación y cómo podemos recibirla.

Lunes:

Salmos 27:1 RVC

El Señor es mi luz y mi salvación; ¿a quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida; ¿quién podría
infundirme miedo?

Martes:

Salmos 37:39-40 RVC

39 La salvación de los justos proviene del Señor; él les da fuerzas en momentos de angustia. 40 El Señor los ayuda y
los pone a salvo; los libra y los pone a salvo de los impíos porque ellos pusieron en él su esperanza.

Miércoles:

Salmos 62:5-7 RVC

5 Sólo en Dios halla tranquilidad mi alma; sólo en él he puesto mi esperanza. 6 Sólo Dios es mi salvación y mi roca;
porque él es mi refugio, no resbalaré. 7 Sólo Dios es mi salvación y mi gloria; ¡Dios es mi roca fuerte y mi refugio!.

Jueves:

Isaías 12:2 RVC

2 ¡Vean a Dios, mi salvador! Puedo estar confiado y sin temor alguno, porque el Señor es mi fortaleza y mi canción;
¡él es mi salvador!»

Viernes:

Isaías 51:5-6 RVC

5 Ya está cerca mi justicia; ya ha salido mi salvación. Mis brazos juzgarán a los pueblos, pues los habitantes de la
costa esperan en mí, y en mi brazo han puesto su esperanza. 6 Levanten los ojos a los cielos, y vuelvan la mirada hacia
la tierra: los cielos se desvanecerán como el humo, la tierra se envejecerá como la ropa, y así también perecerán sus
habitantes; pero mi salvación permanecerá para siempre, ¡mi justicia no perecerá!

Sábado:

Hechos 4:12 RVC

12 En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el
cual podamos alcanzar la salvación.»

Domingo:

1 Pedro 1:5-12 RVC

5 a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación, lista ya para
manifestarse cuando llegue el momento final. 6 Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por
algún tiempo diversas pruebas y aflicciones; 7 pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de
manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y, sin embargo, se prueba
en el fuego; ¡y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro! 8 Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto, y creen
en él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, 9 porque están alcanzando la meta de su fe,
que es la salvación. 10 Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes, estudiaron e investigaron con detalle
todo acerca de esta salvación. 11 Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que
estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. 12 Dios les
hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que sólo administraban lo que a ustedes ahora
les anuncian aquellos que les han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Éstas son cosas que
aun los ángeles quisieran contemplar.
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