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I. VISIÓN PANORÁMICA DEL CURSO 

1. OBJETIVO 
 Experimentar la salvación de Dios,  mediante un encuentro personal con Jesús  resucitado y 

una nueva efusión del Espíritu Santo , que nos haga nacer de nuevo, para vivir como hijos de 
Dios y herederos de su Reino. 

 

2. ENFOQUE 
 No se trata tanto de un curso, sino que los participantes tengan una experiencia de Dios. 

Lo más importante no es aprender, sino experimentar. 
 

3. METODOLOGÍA 
 Didáctica y Pedagogía:  

• Es un “curso” testimonial, que se dirige a la voluntad para aceptar la salvación gratuita. 
• El protagonista es el Espíritu Santo que actúa con poder, tocando y convirtiendo los 

corazones. Por tanto, el predicador es más un facilitador que un maestro. Sus testimonios 
son motivadores. Es más importante dejar actuar a Dios, que el impartir los temas. 

• Es muy importante el ministerio de música. 
• Es necesario explorar el significado de los Sintetizadores Gráficos, haciendo alusión a ellos 

en cada tema. En este curso la frase conclusiva del Sintetizador Gráfico no resume el 
contenido del tema. Es motivadora. 

• Es conveniente consultar los libros de José H. Prado: “Id y Evangelizad a los Bautizados” 
donde se desarrollan los mismos temas y “El Tesoro Escondido” que sintetiza este proceso 
evangelizador. 

• Se debe dedicar la misma atención e importancia a las predicaciones que a las Dinámicas, 
o Recursos Didácticos. Hemos preferido sugerir muchas Dinámicas y Ejemplos, para que 
el predicador pueda seleccionarlos de acuerdo a la cultura y situación particular de los 
participantes. En Polonia no se puede suprimir el ejemplo “el Padre Maximiliano Kolbe”, 
como en África no tiene sentido hablar de “La Pietà de Miguel Ángel”.  

 

 Vínculos Pedagógicos:  

• Heredero.  Dios me ama porque soy su hijo y heredero. Pero el pecado me priva 
de la herencia que recupero en Cristo, cuando regreso la corona en el Señorío de 
Jesús y recibo el Espíritu Santo. 

• La lámpara.  Jesús muerto y resucitado es la fuente de la salvación al cuál me 
enchufo por la fe. Pero necesito girar el foco: Conversión. Para que los frutos de la 
redención lleguen hasta mí, necesito la extensión de la Iglesia. 

• Analogía del águila  que decide vivir con calidad de vida, aunque tenga que pagar 
un precio. 
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4. SEIS METAS DEL CURSO  
  

METAS PREDICADOR PARTICIPANTE 

A. 
Aceptar el 

apasionado amor de 
Dios 

Es un facilitador que muestra el amor 
personal y apasionado de Dios a cada 
uno. 

Acepta el amor de Dios 
como padre y como 
madre.  

B. 
Confesión de Jesús 

como Salvador 
personal 

Insiste en la necesidad de que cada uno 
deba confesar a Jesús como el único 
salvador personal. 
Esto incluye la renuncia a todo otro 
salvador. 

Cada uno confiesa a 
Jesús como el único 
salvador, su salvador 
personal, exclusivo y 
excluyente. 

C. 
Aceptar a Jesús en 

el corazón, para 
tener un encuentro 

personal con él 

Partiendo de Ap. 3, 20, se les motiva a 
dejar entrar a Jesús en su corazón, 
como nunca antes lo habían permitido.  

De manera formal, abre el 
corazón e invita a Jesús a 
su corazón, para que 
permanezca para siempre 
en su vida. 

D. 
Renuncia formal al 

pecado 

Promueve el rompimiento con todo 
pecado, situación de pecado y actitud 
pecaminosa. 
Se invita al sacramento de la 
Reconciliación. 

Debe realizar un signo 
sensible, renunciando a su 
pecado.  

E. 
Proclamar a Jesús 

como Señor 

Insiste que para ser salvos se necesita 
proclamar públicamente con la boca 
que Jesús es el Señor (Rom 10, 9-10). 

Se desprende de su 
corona y acepta a Jesús 
como el Rey de reyes y 
Señor de señores. 

F. 
Efusión 

del Espíritu  

El predicador insiste en que Dios ha 
hecho una promesa, y la va a cumplir: 
Enviar al Espíritu Santo, como sello de 
la salvación. 

El evangelizado pide en 
nombre de Jesús una 
nueva efusión de Espíritu 
Santo. 

  
 

5. SÍNTESIS CONCEPTUAL Y MAPA PANORÁMICO 
 I. Dios nos ama  con amor firme y estable de padre, e incondicional y tierno de madre. Ama 

especialmente a los pecadores y quiere regalarnos su herencia, porque somos sus hijos. 
Déjate amar por Él. 

II. Pero el pecado  usurpa una parte del Reino de Dios y nos aparta del plan de Dios, 
impidiéndonos experimentar su amor. No podemos salvarnos ni ser felices por nuestras 
propias fuerzas y medios humanos. La consecuencia del pecado es la muerte.  
La mala noticia: Tenemos un gran Enemigo al que no podemos vencer. Nosotros no nos 
podemos salvar por nosotros mismos. 
Reconoce que no eres capaz de gobernar tu vida. 
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 III. La Buena Noticia:  Dios no nos salva; ya nos salvó gratuitamente en su Hijo, que murió y 
resucitó, para vencer a Satanás, y perdonarnos y librarnos del pecado. 
Jesús, muerto, resucitado y glorificado, es el único Salvador de todo el hombre y de todos 
los hombres.  
El fruto de esta salvación es la herencia de vida abundante y eterna que nos ganó con su 
resurrección y nos regala gratuitamente. 

IV. Aunque la salvación es gratuita; nosotros la hacemos nuestra por medio de la Fe, que es 
creerle a Dios, confiar y depender de Él. 
La conversión  es la manifestación de la fe, que nos lleva a nacer de nuevo, pasando de 
las tinieblas a la luz y cambiando nuestra vida. Esto se realiza cuando confesamos a 
Jesús como Salvador, le abrimos la puerta del corazón y renunciamos a todo pecado, 
situación de pecado y actitud pecaminosa. 
Jesús resucitado fue constituido Señor . 
Ahora nosotros lo proclamamos Señor de toda nuestra vida, devolviéndole la parte de su 
Reino que habíamos usurpado, entregándonos cien por cien y para siempre. 

V. Dios sella la obra salvífica el día de Pentecostés, derramando su Espíritu Santo. Espíritu 
de filiación que nos hace herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús. 
La Promesa del Espíritu y la herencia se hacen nuestras por medio de una nueva efusión 
del Espíritu o Bautismo en el Espíritu Santo. 
El Espíritu viene con todos sus frutos, dones y carismas, que nos capacitan para sentir, 
vivir y actuar como Jesús. 

VI. La Nueva Vida se vive en comunidad. La meta de la vida cristiana es la transformación en 
Cristo Jesús, viviendo como Cuerpo de Cristo, e instaurando el Reino de Dios en este 
mundo. 

 

� Se acompaña con la exploración del Mapa Panorámico de la siguiente página.. 
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NUEVA VIDA 
 

 

 

DIOS QUIERE REGALARTE SU VIDA, 
PORQUE ERES SU HEREDERO 
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II. TEMARIO DEL CURSO 

PRESENTACIÓN 
a. Analogía o Parábola 

El águila es el ave con mayor longevidad de su especie. Puede llegar a vivir hasta 70 años. Pero 
para alcanzar esa edad, debe tomar una difícil decisión. Cuando llega a los 40, sus uñas están 
tan encorvadas que ya no consigue agarrar a sus presas para alimentarse. Su largo pico se 
curva, apuntando contra su pecho. Sus alas, están pesadas, porque sus plumas son gruesas. 
Volar se hace ya tan difícil. 
Entonces, el águila tiene solamente dos alternativas: Morir o enfrentar un doloroso período de 
renovación que durará 150 días. 
Ese proceso consiste en quedarse en un lugar cercano a un paredón, en donde no tenga la 
necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el águila comienza a golpear su pico contra 
la roca, hasta conseguir arrancarlo. 
Luego, debe esperar el crecimiento de un pico nuevo, con el que desprenderá una a una sus 
garras. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, comenzará a arrancar cada una de sus 
viejas plumas.  
El desafío del águila es que debe estar dispuesta a perder sus pesadas alas y renovar pico y 
garras, para poder enfrentar los nuevos retos de la vida. 

 

? Desafío 
¿Quieres comenzar la mejor etapa de tu vida? 

 

b. Presentación y ubicación del curso dentro del Pr ograma de Formación 

Este curso es esa alta montaña donde vas a perder tus pesos inútiles, para poder seguir viviendo, 
pero con mayor calidad de vida. Estás en el lugar adecuado para renovarte, de tal manera que 
verdaderamente tengas nueva vida, vida en abundancia y calidad de vida. 
Este curso es para nacer de nuevo; es decir, para tener la capacidad de comenzar otra vez. No 
importa hasta donde hayas llegado, tienes una nueva oportunidad; tal vez la última para algunos 
de los aquí presentes. 

c. Motivación con Objetivo del Curso y Reto Concept ual 
 

Reto 
Conceptual 

¿Por qué escuchamos y predicamos tantas homilías y sermones y no 
sucede lo que aconteció en la mañana de Pentecostés?  
Este curso te va a dar la respuesta. 

 

Este curso es la montaña donde podrás obtener un cambio de vida, y vida de calidad. 
Aprovecha la oportunidad. Tú decides; sólo tú. 
Este no es un curso, sino más bien un taller donde Dios es quien va a trabajar intensa y 
profundamente, para que puedas volar por nuevos horizontes. 
Dispongámonos, como el barro en manos del alfarero, porque Dios nos va a hacer criaturas 
nuevas en Cristo Jesús. 
¡Está garantizado el resultado!  
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Este curso te ofrecerá la oportunidad, no sólo de cambiar alas y pico, sino que te dará una vida 
nueva, totalmente nueva. 
Prohibido responder el Reto Conceptual inmediatamente. Se responde hasta la Conclusión. 

d. Justificación del título del curso 

Este curso se llama “Nueva Vida” porque te ofrece una vida nueva. 
Este curso se llama “Nueva Vida” porque Dios quiere hacer algo totalmente nuevo en ti. Tu vida 
se dividirá en dos partes: Antes de este curso y después de este curso. Dios no te dará algo para 
tu vida, sino que orientará tu vida para algo. 
Sin embargo, no se trata tanto de un curso, sino de un laboratorio, donde cada uno va a 
experimentar el poder y el amor de Dios. El protagonista no eres tú, ni lo que tú puedes hacer por 
Dios. Él es el artífice que te va a moldear cual alfarero, para transformarte en una criatura nueva. 
Y como es más importante lo que Dios quiere hacer, que lo que tú puedes realizar, simplemente 
te pide estar dispuesto, como el barro en manos del artesano. 

 

Ejemplo: 

 

Joven rico que vivía insatisfecho (Lc 18, 18-23)  
Tiene dinero, es religioso, cumple mandamientos, pero lleva un peso de tristeza. 
Tiene la vida por delante, pero necesita la vida eterna, que no se puede comprar 
con dinero. 
Su problema fue que el dinero le ofrecía una seguridad que lo hacía autosuficiente. 
Se contenta con lo que tiene y no se arriesga a dar un paso adelante.  
Este joven no quiso perder el peso de sus alas. 

 
 

? 
Desafío 
¿Qué riqueza, posesión, actitud, relación, apego o seguridad humana te tienen 
encadenado y no te dejan ser feliz? 

 

 

Ejemplo: 

 

Eunuco etíope que le falta algo (Hech 8, 26-40) 
Había recorrido un largo camino de peregrinación a Jerusalén. Regresaba en su 
carro leyendo al profeta Isaías, sin entenderlo, bueno y piadoso, tiene un buen 
trabajo, pero le falta algo: No puede transmitir vida. Todo termina con su muerte. 
Su vida no tiene trascendencia. 
Otro dirige el carro de su vida. No es dueño de sus decisiones. No puede gobernar 
su vida. 

 

Muchas no conducen el carro de su vida. 
 

Ejemplo: 

 

Cuando conducimos un carro en una ciudad que no conocemos, nos ayudamos de 
un mapa que lleva la persona que va con nosotros. Parece que nosotros 
conducimos, pero en realidad quien decide la dirección es la persona que lleva el 
plano. 

 
 

? 
Desafío 
Tú puedes llevar el volante de tu vida, pero ¿Quién lleva el mapa? ¿Adónde te llevan, o 
ni siquiera lo sabes? 

 

A veces nos dirige la tristeza o la decepción. Llevamos el volante, pero el mapa lo lleva el alcohol, 
el sexo o la mentira. Nos condicionan la avaricia o los complejos. Somos controlados por la 
timidez o la agresión. Dependemos de una traición o una infidelidad. Una experiencia negativa en 
la infancia determina y afecta nuestro presente. De manera especial, estamos condicionados por 
algún miedo: A la soledad, al rechazo, a no ser aceptados, al fracaso, al futuro, al dolor o a la 
muerte. 
Si nos parecemos en algo a esto, necesitamos NUEVA VIDA, necesitamos nacer de nuevo. 

 

? Desafío 
¿Quién puede decir: Yo ya lo tengo todo, estoy satisfecho, a mí no me hace falta nada? 
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Si tú eres como el joven rico, que a pesar de todo cuanto tienes, te falta algo... si tú eres como el 
eunuco etíope que no dirige el carro de su vida, estás en el lugar justo y ésta es tu gran 
oportunidad para liberarte de los condicionamientos que te esclavizan. 

 Un tesoro escondido y una perla preciosa nos están  esperando (Mt 13, 44-46) 

Este curso es como un tesoro que le salió al paso a un hombre. Por la alegría tan grande 
suscitada por tan maravilloso hallazgo, va, vende todo cuanto tiene y compra aquel campo para 
quedarse con el tesoro. Si experimenta tanta alegría al vender sus posesiones, cuánta más 
tendrá al tener el tesoro entre sus manos. 
Este curso es como un comerciante que anda buscando perlas finas y encuentra una que nunca 
había siquiera imaginado que existía, que es capaz de renunciar a todo lo demás, con tal de 
adquirir dicha perla preciosa. Vale tanto, que todo lo demás es secundario. 
Estas dos parábolas no son idénticas, sino complementarias: 

• El primer hombre no buscaba tesoros, ni llevaba detector de metales. Encontró sin buscar. 
• El segundo, era especialista. Su vida entera era una búsqueda. 
Busques o no busques, Dios tiene un regalo para ti. Depende de Él. 

 

� El regalo del Mapa Panorámico está cerrado, porque es una sorpresa que Dios te tiene 
reservada. Supera cualquier expectativa. 

 

 

Testimonio: 
 

El predicador da testimonio de su cambio de vida, cuando encontró el Tesoro y la 
Perla Preciosa; o mejor, cuando fue encontrado por el amor de Dios. 

 

e. Motivación 

Estén abiertos y expectantes, porque de un momento a otro puede salirnos al paso el Tesoro 
escondido. 

 

 Águilas,  prepárense para la mejor etapa de su vida, con la mejor calidad de vida. 
 

f. Resumen y Aplicación 

Dios se ha comprometido a cambiar tu vida. Está decidido a intervenir de manera especial y 
personal en ti, con todo su poder, pero especialmente con todo su amor.  
� Garantizado por su Palabra que no falla � 
El cielo y la tierra pasarán, pero su Palabra no pasará (Mt 5, 18). 
Dios va a actuar con todo su amor y poder. Tú fuiste invitado personalmente por Él, para 
experimentarlo. 
Sólo tenemos que disponernos y abandonarnos a su plan, que supera al nuestro, y aún nuestras 
expectativas. 
Cuando un ladrón asalta con su arma a una persona, le dice: “Manos arriba”. Para que la persona 
no se pueda defender. 
El Señor Jesús, que se comparó a un ladrón, no tiene armas, sino con sus manos levantadas en 
la cruz, te dice: “Manos arriba”. Te voy a quitar todos los pesos y cadenas que te esclavizan. 
Manos arriba, para que no te defiendas y me dejes hacer lo que yo tengo planeado desde toda la 
eternidad”. 

 

RECURSO DIDÁCTICO: Ma n o s  a r r i b a   

� Procedimiento: 
Se pide a los participantes que levanten las dos manos, como signo de que se rinden 
totalmente ante Jesús y no se van a defender, para que él haga lo que quiera. 
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Se promueve una oración en esta línea:  
Señor, no me voy a defender. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Me rindo ante ti de 
forma incondicional”. 

 

g. Cierre motivador y alusión a la Analogía 

Dios te tiene preparada una sorpresa más grande de lo que puedas imaginar.  
Este “curso” estará lleno de regalos y sorpresas de Dios. 

 

 Solamente tienes que decidir, como el águila,  si quieres una vida mejor que la que 
tienes. 

 

Como muestra de que Dios te ha invitado personalmente, Él tiene preparado su primer regalo, 
porque conoce cómo estás y lo que necesitas. Es un corazón que tienes que ver por fuera y por 
dentro, porque Dios va a trabajar en ti, tanto externa como internamente. 

 

RECURSO DIDÁCTICO: L o s  c o ra z o n e s   

� 
Procedimiento: 

 

ANEXO 1: Los corazones 
Dentro del corazón existe una de las frases del anexo 1. 

 

 

Se reparten los corazones a cada uno. 
Comparten algunos en voz alta su texto bíblico y por qué les ha impresionado 
Dios va a trabajar en ti, tanto externa como internamente. 
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AMOR DE DIOS  1 
 

 

1. O B J E T I V O  

 Experimentar el amor paterno y materno de Dios. 
  

2. I D E A  C L A V E  

 Dios te ama y no te puede dejar de amar, porque Dios es amor. 
Lo primero que te pide, no es que lo ames, sino que te dejes amar por Él. 

  

3. M E T O D O L O G Í A  

 a. Didáctica y Pedagogía 

 Facilitar que cada participante tenga su experiencia del amor de Dios.  
Este tema ofrece tantos Recursos Didácticos y Dinámicas, que el predicador debe seleccionar 
los que se adapten mejor a los participantes.  
Lo más importante no es la exposición por parte del predicador, sino cumplir el objetivo. Por 
tanto, no se imparte una conferencia informática o didáctica sobre el amor de Dios. La tarea 
del predicador es manifestar y hacer presente el amor de Dios. 
Son muy importantes los testimonios y el ministerio de música. 
Lámpara o vela que permanece encendida durante todo el tema. 

 b. Tiempo 

 60 minutos, más 20 para la Dinámica “La casa del Padre”. 
   

4. D E S A R R O L L O  D E  L A  E N S E Ñ A N Z A  

A .  I N T R O D U C C I Ó N  
a. Evocación 

¿Quién es la persona que más te ha querido o amado? ¿Cómo era su mirada y su voz?  
(No se puede decir Dios ni Jesús). 

b. Presentación y ubicación del tema 

En este tema te vamos a presentar la verdad más importante de la historia de tu vida. Pero no es 
para que simplemente la conozcas, sino para que la experimentes. 

c. Objetivo del tema y motivación 

Aquí eres bienvenido porque has sido invitado especial y personalmente de parte de Dios. Él te 
ha esperado desde hace mucho tiempo. Vamos a comenzar tratando un tema que, si lo vivimos, 
cambiará toda nuestra vida:  

� DIOS TE AMA de manera personal y de forma firme e incondicional. � 
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B .  C U E R P O  D E  E N S E Ñ A N Z A  
a. Dios te ama personalmente 

Dios es amor y todo lo que de Él procede, amor es. No ama a todos, sino a cada uno de manera 
personal, como cada uno necesita ser amado.  

 

� Recurso Didáctico: Vela 
 
 

 Se enciende la vela para significar la luz  del amor de Dios. 
 

 

Ejemplo: 
 

El pastor que conoce a cada una de sus ovejas por su nombre.  
El nombre significa la vida, pasado, presente y futuro; cualidades y defectos, 
sueños y heridas; secretos y caídas... porque sabe de qué barro fuiste hecho. 

 

 1º Dios te ama con amor firme y estable de padre 

Los montes se correrán y las colinas se moverán, pero mi amor de tu lado no se apartará 
y mi alianza de paz no se moverá, dice YHWH, que tiene compasión de ti: Is 54, 10. 

Dios nos ama con un amor inconmovible y estable. Es firme y fiel. No te puede dejar de amar. Te 
respalda, defiende y sostiene, como padre. 

 

RECURSO DIDÁCTICO: K ip p á   

� 

Objetivo: 
Percibir que tenemos un padre que nos cuida y nos protege. 
Motivación: 
Los judíos usan un pequeño sombrero sobre su cabeza, llamado kippá, que significa: 
“Alguien cuida de mí y tiende su mano para protegerme. Estoy bajo la protección de su 
mano amorosa”. 
Procedimiento: 
Todos se colocan la mano sobre la cabeza y repiten: “Mi vida está bajo la mano 
protectora de Dios. Yo tengo alguien que cuida de mí”.  
Si tienes un problema, un enemigo, un vicio que te domina, una enfermedad o un 
complejo que te hace sufrir, dile: “Cáncer (alcohol, miedo, depresión, enemigo, etc.), hay 
Alguien que me cuida, me defiende y me protege”.  

 
 

 
Dios no es un poder anónimo y lejano, sino que es padre. 

Evangelii Nuntiandi 26. 
 

El amor de Dios no tiene límites. No le importa lo que has sido o has hecho en el pasado, ni 
dónde estás ahora: Triste o desilusionado, solo o enfermo. Él te repite: 

Tú eres mi hijo muy amado, en el que tengo mis complacencias: Mc 1, 11. 

 2º Dios te ama con amor tierno e incondicional, co mo de una madre 

Te ama y te acepta como eres, con cualidades y defectos. No te juzga y menos te condena. Eres 
lo más bello y valioso para Él. No te ama por tus cualidades ni te deja de amar por tus defectos. 
Su amor es incondicional, como el de una madre. 
El amor materno es tierno, cariñoso y se da sin límites. Pero la característica más importante del 
amor materno es su incondicionalidad.  
El amor de Dios es el único amor incondicional en este mundo. 

Magisterio  
de la Iglesia 



 I. ETAPA 1. Nueva Vida  15 

 

� Todos los demás son interesados. � 
Dios no te ama porque tú eres bueno, sino porque Él es bueno y porque tú eres su hijo.  
Dios mismo se compromete: 

¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? 
Pues aunque ésas llegasen a olvidar, Yo no te olvido. Míralo, te tengo tatuado en las 
palmas de mis manos: Is 49, 15-16. 

Estamos tatuados en la mano de Dios. El tatuaje se imprime bajo la piel, por eso es imborrable.  
Es amor entrañable, que brota desde lo más profundo de su ser divino. 

 

RECURSO DIDÁCTICO: T a tu a je  

� 
 

 

� 
Cada uno escribe con marcador de tinta en la palma de su mano, la primera letra 
del nombre cariñoso con el que era llamado de pequeño. 
Ejemplo: A quien le llamaba “Tere”, escribe una T en la palma de su mano. 

 

 

Dios es todo poderoso, pero hay una cosa que no puede hacer: No puede olvidarse de ti. 
Dios le reprocha con ternura a su pueblo: 

Jerusalén, Jerusalén ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne 
a sus polluelos debajo de las alas y no has querido!: Mt 23, 37. 

La imagen de las alas de una gallina refleja la ternura que Dios ofrece a sus hijos. Manifiesta 
protección, seguridad y refugio.  

 

RECURSO DIDÁCTICO: Pa d re  m i s e r i c o rd i o s o  

� 

Objetivo: 
Percibir el amor misericordioso de Dios, como padre y como madre. 
Motivación: 
Este cuadro de Rembrandt expresa de manera genial el amor de Dios; tanto su amor 
fuerte y seguro, como su ternura y cariño. Ningún teólogo o escritor ha logrado presentar 
el amor misericordioso de Dios como este pintor holandés. 
Procedimiento: 
Se reparte a cada participante una copia de “El hijo pródigo”. Se les motiva a observar 
detalladamente la imagen.  

 

� Se lee Lc 15, 11-23 y se explica brevemente, delante de un cuadro grande de 
Rembrandt. 

 

Tenemos dos personajes centrales: 
El hijo  que vuelve a casa con las sandalias rotas por las decepciones de la vida, con 
cicatrices en sus pies. Tiene la cabeza rapada, como símbolo de la esclavitud que ha 
sufrido. Se recuesta en el vientre de su padre, como escondiendo su vergüenza. Los 
harapos demuestran su pobreza extrema.  
El padre  está ciego porque ve con el corazón. Su barba significa eternidad (su amor no 
cambia). Su rostro es plácido. Nada reprocha. Su larga túnica es acogedora y cubre a su 
hijo que ha regresado. Se inclina amorosamente y sus manos se posan sobre su hijo 
como queriendo envolverlo con su amor.  

• Su mano izquierda  es la fuerte mano paterna, que se hunde en el hombro de su 
hijo. Ama con amor masculino, que es firme, estable y definido. Sostiene y da 
seguridad. 
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• Su mano derecha es una mano tierna y femenina, que simplemente se posa con 
suavidad sobre la espalda. Su amor es delicado como el de una madre. Dios ama 
con la ternura de una mujer. 

Enseñanza: 
Dios te ama con amor de padre y de madre a la vez, pero hoy quiere expresártelo como 
tú lo estás necesitando. ¿Con cuál mano te gustaría ser acariciado este día? ¿Con la 
firme y decidida de un padre, o con la tierna e incondicional de una madre? 

Oración: Dos manos 
El predicador pide a Dios que acaricie a cada participante con una de sus dos manos; 
con la que cada uno más necesite. 

 

b. Dios quiere lo mejor para ti, porque eres su hij o y heredero 

(Dios) tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que 
nosotros podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros: Ef 3, 20. 

Tiene un plan sorprendente para ti y tu vida: Tu felicidad en este mundo y en el otro. 
Lo más maravilloso y hasta increíble es que Dios puede trasformar esos acontecimientos 
dolorosos, decepcionantes y tristes de tu vida, que sean para tu bien y tu felicidad (Rom 8, 28). 

 

? 

Desafío 
¿Qué es lo mejor que Dios te puede dar? Se da la oportunidad para que algunos 
participen. 
Es mucho más de lo que han dicho. Dios promete su herencia, porque eres su hijo 
amado. 

 

 

 Todo lo suyo te pertenece porque eres su hijo, y por tanto heredero.   
 

Si somos hijos, somos también herederos; herederos de Dios: Rom 8, 16. 

c. Dios tomó la iniciativa para amarte 

Dios siempre toma la iniciativa. Él nos busca desde toda la eternidad.  
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos 
amó primero: 1Jn 4, 10. 19. 

No puedes hacer nada para pagar por este amor; sólo aceptarlo. Es gratuito. 

Lo primero que Dios te pide es � que te dejes amar por Él. � 
Dios te ama mucho más de lo que tú te amas a ti mismo y mucho más de lo que tú puedas 
imaginar. 

� Dios me ama mucho más de lo que yo me amo a mí mismo y mucho más de lo que yo me 
imagino. � 

d. Dios ama especialmente a los pecadores 

La locura del amor de Dios, es que ama más a quien más lo necesita: Los pecadores. 
Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia (amor misericordioso de Dios): 
Rom 5, 20. 

 

? 

Desafío 
¿Por qué no te dejas amar por Dios?  
¿Tal vez no te amas a ti mismo y por eso no crees que nadie te ame? 
¿Has sido tan lastimado, usado o traicionado, que ya no confías en el amor de otros? 
¿Estás tan herido por experiencias negativas y dolorosas del amor, que ahora hasta 
desconfías del amor divino? 
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RECURSO DIDÁCTICO: Ro s a  d e s h o ja d a   

� 

Objetivo: 
Mostrar cómo y cuánto Dios nos ama, a pesar de nuestras heridas y problemas. 
Motivación: 
Nuestra vida es como esta rosa donde hay belleza y espinas. Así es nuestra vida, tejida 
con pétalos de alegría y espinas de sufrimiento. Pero la vida se ha encargado de 
deshojarla. 
Procedimiento: 
Mientras se va deshojando la rosa, se hace la siguiente reflexión:  

Aunque tu vida se haya deteriorado por las tormentas, � eres amado (a) por Dios. � 

Aunque te hayan humillado, � eres amado (a) por Dios. � 

En medio de los problemas de la vida, � eres amado (a) por Dios. � 
Aunque hayan pisoteado tu dignidad, � eres amado (a) por Dios. � 

Aunque hayas perdido el respeto por ti mismo. Los participantes añaden: 

� Soy amado (a) por Dios. � 
Aunque te hayan quitado lo que más amabas, � soy amado (a) por Dios. � 
Aunque te despojaron de tus derechos, � soy amado (a) por Dios. � 
Aunque te hayan arrancado la piel de tu corazón, � soy amado (a) por  
Dios. � 
Aunque alguien nubló tus ideales y evaporó tus sueños, � soy amado (a) por Dios. � 
Aunque a veces parece que nadie cuida de ti, � soy amado (a) por Dios. � 
Aunque parezca que nadie te protege ni cobija bajo sus alas, � soy amado (a) por 
Dios. � 
Aunque no lo creas ni lo hayas experimentado hasta el día de hoy, � soy amado (a) 
por Dios. � 
Aunque tu padre, madre, familiares, amigos, etc., enfermedad, soledad, traición,  

� soy amado (a) por Dios. � 

Enseñanza: 
No importa lo que seas o hasta dónde hayas caído, sigues siendo amado(a) por Dios, 
porque Dios es capaz de hacer concurrir para tu bien todo lo que ha sucedido (Rom 8, 
28). 

 
 

Testimonio: El predicador da testimonio de su experiencia más importante del amor de Dios. 
 

 

RECURSO DIDÁCTICO: Ca r t a  d e l  Pa d re   

� 
Objetivo: 
Tener una experiencia del amor de Dios como Padre. 
Motivación: 
La persona más importante del mundo ha tomado la iniciativa y ha enviado otro regalo 
muy especial para ti. 
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Procedimiento: 

ANEXO 2: La carta con listón 
Se reparte a cada uno la carta con nombre impreso y enrollada con un listón. Se 
les invita a leerla en silencio (dos o tres veces). 

 

Al final, comparten unos cinco participantes la frase que les ha causado más impacto. 
 

� Dios es todopoderoso, pero hay algo que no puede dejar de hacer: Dejar de amarme. � 

C .  C O N C L U S I Ó N  
a. Resumen y Ancla 

Lo primero que Dios te pide es que te dejes amar por Él; con su amor paterno y con su amor 
materno. 

 

  
Para que no se nos olvide que Dios no nos olvida, nos atamos el listón de la carta en el 
dedo medio de la mano derecha. 

 
 

� 
Uno a otro:  Sólo hay una cosa que Dios no puede hacer, dejar de amarte. 
Mujeres:  Dios me ama con amor firme y estable de padre. 
Hombres:  Dios me ama con amor tierno e incondicional de madre. 

� 

 

b. Cierre y alusión al nombre del Curso, Analogía d el curso o Evocación del tema 

No sigas dando vueltas, buscando a Dios, HOY déjate alcanzar por Él. 
 

 La diferencia entre tú y el águila  que decide vivir más y con mayor calidad de vida, es 
que en tu caso se trata de un Dios todopoderoso, sabio y amoroso que ha decidido y se 
ha comprometido en compartir contigo su propia vida y hasta su herencia. 

 

 

DD II NN ÁÁ MM II CC AA ::   C a s a  d e l  P a d r e    

� 

Objetivo: 
Sentirse amado del Padre. 
Procedimiento: 
Se preparan dos espacios pequeños y cerrados (uno para hombres, otro para mujeres) 
donde una persona pueda sentarse.  
En el nivel de los ojos se encuentra un espejo cubierto con una cortina. 
Arriba del espejo, está escrito: “Si quieres conocer la persona más amada por Dios, 
recorre la cortina”. 
Abajo del espejo, está escrito: “Tú eres mi hijo/a amado/a. En ti tengo mis 
complacencias”. Se tiene cuidado de que cada persona que entra encuentre la cortina 
cerrada. 
Aplicación: 
Tú eres lo que Dios más ama. 

 

 

c. Canto y oración 
 

♫♫♫♫ “Nadie te ama como Yo”. 
Martín Valverde. 
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1. AMOR DE DIOS 
 

    

 A. DIOS TE AMA PERSONALMENTE 
Amor firme y estable de padre: Is 54, 10. 
Amor incondicional y tierno de madre:  
Is 49, 15-16. 

 
    

 B. DIOS QUIERE LO MEJOR PARA TI, 
PORQUE ERES SU HIJO Y HEREDERO 
Ef 3, 20; Rom 8, 16. 

 
    

 C. DIOS TOMA LA INICIATIVA  
Y AMA A LOS PECADORES 
1Jn 4, 19; Rom 5, 20. 

 

 

DÉJATE AMAR POR DIOS 
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PECADO 2 
 

 

1. O B J E T I V O  

 Convencernos que somos pecadores y que no nos podemos salvar por nosotros mismos. 
  

2. I D E A  C L A V E  

 Por el pecado, el hombre usurpa el trono de Dios, y termina perdiendo la herencia. 
  

3. M E T O D O L O G Í A  

 a. Didáctica y Pedagogía 

 Se centra en el drama que somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. 
Es muy importante usar el material didáctico, así como explorar el Sintetizador Gráfico. 

 b. Tiempo 

 60 minutos. 
   

4. D E S A R R O L L O  D E  L A  E N S E Ñ A N Z A  

A .  I N T R O D U C C I Ó N  
a. Evocación 

Recuerda un momento en que has estado en peligro de perder la vida o cuando has estado más 
cerca de la muerte. 

b. Presentación y ubicación del tema 
 

 Ya vimos cuánto y cómo nos ama Dios (amor estable e incondicional, tierno y 
misericordioso, que quiere lo mejor para cada uno de sus hijos), haciéndonos herederos  
de su Reino. 

 

 

RECURSO DIDÁCTICO: Vela y kippá  
� 

Se enciende la vela y el predicador se coloca el kippá. 
 
 

Reto 
Conceptual 

Pero si Dios nos ama: ¿Por qué no lo experimentamos? ¿Por qué existe el 
mal, la corrupción, la mentira, la guerra y el odio? ¿Por qué la soledad, la 
tristeza, la muerte y falta de sentido de la vida? 

 

c. Objetivo del tema y motivación 

Reconocer que somos incapaces de gobernar nuestra propia vida y que no nos podemos salvar 
por nosotros mismos.  
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B .  C U E R P O  D E  E N S E Ñ A N Z A  
Ya vimos que Dios tenía un maravilloso plan que se frustró.  
¿Cuál fue el problema?  
Si no identificamos el problema, mucho menos podremos encontrar la solución. Encontrar el 
problema es la mitad del camino para salir de él. 
Hoy vamos a descubrir la raíz de todos los problemas que aquejan al hombre. 

 
 

Ejemplo: 
 

Lo primero que hace un médico, es detectar dónde está la raíz de los síntomas, 
para después aplicar la terapia adecuada. 

 

 Plan original de Dios: Paraíso (o Reino de Dios). 

Dios diseñó un maravilloso plan para el hombre y la mujer cuando creó un paraíso para ellos y los 
puso como administradores generales de todo su Reino. Vivían integrados con toda la creación; 
había paz entre ellos, y comunión con Dios, que los visitaba todas las tardes. Todo era felicidad, 
armonía y luz.  
Adán y Eva, que simbolizaban a todo el género humano y a cada uno de nosotros, se rebelaron 
contra Dios y perdieron lo que Dios les había regalado. Esta es la raíz de todos los problemas; el 
virus que infectó la creación entera se llama pecado. Lo que allá sucedió, es lo mismo que nos 
acontece a nosotros, y en vez de ganar, perdemos lo que Dios tenía preparado para nosotros. 
La Palabra de Dios nos indica con claridad el problema: 

No hay quien sea justo, ni siquiera uno solo.  
Todos se desviaron, no hay quien obre el bien, no hay siquiera uno: Rom 3, 10-12. 

Inmediatamente aparecen las consecuencias de este drama:  
Todos pecaron, y están privados de la gloria de Dios: Rom 3, 23. 

El origen de todos los males sociales, comunitarios y personales, es el pecado, que nos 
desintegra tanto internamente como con el mundo externo y la relación con Dios.  

 

 Estar privado de la gloria de Dios significa vivir fuera de su maravilloso plan de felicidad, 
libertad y paz, peder la herencia.  

 

 

� 
Recurso Didáctico: Vela 

 

 Se apaga la vela  que mostraba el plan original del amor de Dios. 
  

 

a. Qué es el pecado 

 1º No dar en el blanco. Errar el tiro 

Pecado, en griego, se dice hamartía, “ha-martía”, y significa “no dar en el blanco”, fallar en el 
objetivo de la vida: La felicidad. Seducidos por un placer transitorio, se pierde le felicidad integral, 
tanto en este mundo como en el otro. 

 

� Recurso Didáctico: Se tiran dardos a un tablero. 
 

 2º Rebelión contra Dios, golpe de estado para usur par su Reino 

La historia de Absalón, el hijo del rey David, describe perfectamente en qué consiste el pecado 
(2Sam 15 – 18): 
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Historia de David y Absalón Aplicación a nosotros 

David, había conquistado la ciudad de Jerusalén y 
la había constituido capital del reino. 

Dios tiene su Reino, que ha sido creado y 
diseñado, donde Él es el rey. 

El rey tenía varios herederos con derecho a la 
corona, o por lo menos a una herencia real. 

Nosotros tenemos derecho a vivir en ese 
Reino y somos herederos del mismo. 

Uno de estos hijos con muchas cualidades y 
carismas se llamaba Absalón (2Sam 14, 25), que 
no estaba satisfecho con su suerte de hijo del rey 
e inició una conspiración. 

El problema comienza con la insatisfacción o 
codicia. El hombre quiere más (más dinero, 
más poder, más placer) y trata de obtenerlo 
a cualquier precio y por cualquier medio. 

Quiso ser juez supremo del tribunal de justicia del 
reino (2Sam 15, 4).  
Comenzó a usurpar una parte del reino  
(El tribunal de justicia). 

El hombre quiere define y decide lo que es 
bueno y lo que es malo en su vida y en la 
vida de los demás. Establece sus propias 
leyes y se constituye juez. 
Lo primero que usurpa es el Poder 
Legislativo, para después atentar contra el 
poder Ejecutivo. 

Mi reino. 
Yo estoy sentado en el trono, porque soy el 
soberano, que establezco las leyes.  
El dinero, el trabajo, las personas, la diversión, los 
afectos, la religión y hasta Jesús (el personaje 
que tiene una interrogación sobre su cabeza) 
giran alrededor de mí, que estoy en el centro. 

 

Luego Absalón reúne un grupo de secuaces para 
elaborar el complot contra el reino: “Roba el 
corazón de los hombres” (2Sam 15, 6). 

Siempre buscamos otros para llevar a cabo 
el complot. 
Mi rebelión involucra a otros. 

Con una mentira se aleja de Jerusalén y se 
constituye rey de la ciudad de Hebrón. (2Sam 15, 
7-11). Perdió la herencia real. 
Existen dos reinos, dos reyes, dos coronas y dos 
tronos. 

El hombre se aleja de Dios, su padre. Se va 
de su casa, como el hijo pródigo, donde él 
mismo es su propia ley. 

Acrecienta su ejército y decide atacar Jerusalén, 
para usurpar el reino de su padre. Planea un 
golpe de estado, no contra el reino, sino 
directamente contra su padre. 

A medida que el hombre se siente 
autosuficiente, está cada día más 
insatisfecho y quiere más y más. 
Atenta contra Dios: Quiere ser como Dios. 
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El valiente rey David, que no temió al gigante 
Goliat y derrotó a los Jebuseos, huye a toda prisa 
y hasta deja sus concubinas en el palacio real. 

Dios no se aferra a nada, y te deja hacer lo 
que quieras. Respeta tu libertad. 

Absalón toma Jerusalén, entra en el palacio, se 
sienta en el trono de su padre y se declara rey de 
Israel. 
Además, para mostrar su poder absoluto, se 
acuesta con las concubinas de su padre (2Sam 
16, 22). 

Usurpamos el Trono de Dios y nos ponemos 
la corona de rey. 
Acostarnos con las concubinas significa 
apropiarnos de las cosas y las personas que 
le pertenecen a Dios. 

Tiempo después se reorganiza el ejército de 
David para reconquistar Jerusalén, pero David no 
sale a la guerra contra su hijo, sino que envía a 
tres generales para recuperar el reino (2Sam 18, 
1-4). 

Dios envía a sus generales (Palabras, 
profetas y acontecimientos) para recuperar 
lo que le pertenece. 
Dios no pelea contra nosotros. 

Después de una dura batalla en el bosque de 
Efraín, el joven Absalón huyó montando en un 
mulo. 
Pero cuando pasó por debajo de una encina, su 
cabellera se enredó en ella, mientras el mulo 
seguía caminando. Y así murió colgado de la 
encina (2Sam 18, 6-9) 

El salario del pecado es la muerte (Rom 6, 
23). Usurpar el lugar de Dios implica pagar 
un alto precio: La muerte. 
Nos enredamos en una encina (mentira, 
codicia, afecto, enfermedad) que nos quita la 
vida. 

 
 

? 

Desafío 
¿Cuál es tu Hebrón, el territorio o área de la vida donde te has proclamado rey, contra tu 
Padre Dios? 
¿Cuáles son las (los) concubinas (os) que te has apropiado? 
¿Cuál es la encina donde estás enredado? 

 

La imagen de Absalón enredado en la encina, muestra cuando nuestra cabeza queda atrapada y 
es causa de muerte: Afán desmedido de placeres, ambición, deseos de venganza, perfidia, 
deseos de morir o idea de suicidio, angustias, obsesiones sexuales, miedos irracionales, etc, 
etc... todo eso es síntoma que � nuestra cabeza está enredada. � 

 

� Recurso Didáctico: Se explora el Sintetizador Gráfico  
ç 

 Síntesis 

El pecado es decirle a Dios: “Ya no quiero tu amor, ahora yo me hago rey. Yo asumo tu lugar, te 
doy golpe de estado y usurpo tu Reino”. 

 

� Recurso Didáctico: El kippá del amor de Dios, se sustituye por la corona. 
 

b. Todos pecaron y dos tipos de pecados 

Sin embargo, esta actitud no es exclusivamente de Absalón, sino que representa a cada uno de 
nosotros, que atentamos contra la soberanía divina y tratamos de usurpar su trono. 

Todos pecaron, y están privados de la gloria de Dios: Rom 3, 23. 

La Palabra de Dios nos afirma que “todos pecaron” y que � “no hay un solo justo” �  
(Rom 3, 10.23). 
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 Existen dos tipos de pecados: 

• El pecado escandaloso  de los pecadores públicos: 
Los pecados de los prostíbulos y cantinas, los que roban, matan, violan; que caen al fango de la 
maldad; lossi borrachos, drogadictos y adúlteros; los traidores y homosexuales, se enlodan y 
enlodan a los demás. Su pecado es tan obvio, que no lo pueden ocultar.  

 

� Recurso Didáctico: Dos participantes meten sus manos al lodo y ensucian sus rostros. 
 

• El pecado de los fariseos,  que se creen buenos (hipocresía): 
Los que se revisten con piel de oveja. Gente que se canoniza a sí misma, pero que en el fondo es 
un sepulcro blanqueado, porque externamente todo parece limpio y perfecto, pero por dentro está 
podrido y muerto. 

 

� Recurso Didáctico: Un participante se pone harina en la cara. 
 

Todos somos pecadores, pero hay dos tipos de pecadores: Los públicos y los sepulcros 
blanqueados. 

 

? Desafío 
¿A cuál grupo perteneces tú? (Un minuto de silencio). 

 

El drama consiste en que ninguno de los dos se puede salvar por sí mismo. 
 

RECURSO DIDÁCTICO: Yo  n o  m e  p u e d o  s a l v a r  

� 

Procedimiento: 
Se pide a la persona que está enlodada de las manos, que se limpie su cara con sus 
manos sucias y que limpie la harina del otro. 
Enseñanza: 
Ni yo me puedo limpiar (liberar o purificar) de mi pecado, ni otro pecador me puede 
salvar. 
Todos somos pecadores (o públicos o fariseos), incapaces de salvarnos por nosotros 
mismos. 
¡Reconoce tu problema! Es la única forma para salir de él. De otra manera es imposible. 

 

c. Consecuencias del pecado 

• Te hace perder tu identidad de hijo de Dios (Se coloca una máscara a un participante). 
Adán y Eva, en vez de ganar, se sintieron desnudos. Por eso, mucha gente, como 
compensación, se disfraza y vive con máscaras para cubrir su desnudez (Explorar 
Sintetizador Gráfico). 

• Al desprenderte del árbol de la familia de Dios, te secas (Se usa la rama seca). 
• Se apaga la luz de la esperanza, la alegría y la paz en tu corazón. Se vive en depresión. Se 

pierde la esperanza y la confianza en uno mismo y en los demás (Se presenta la vela 
apagada). 

• En vez de llenarse tu corazón, experimentas el vacío de la vida y la soledad. Vida devaluada, 
sin motivaciones ni objetivos (Se usa el vaso vacío). 

• El pecado esclaviza (Jn 8, 34) (Se usa la cadena con el candado). 
Al principio de este tema preguntábamos cuando hemos estado más cerca de la muerte. Cada 
vez que el reino del pecado circula por nuestras venas, estamos al borde de la muerte. 
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Un pecado te lleva a otro pecado, hasta que caes en un despeñadero, donde ya no existe la 
posibilidad de regresar. Pierdes el control de ti mismo y eres dominado y esclavizado por un 
objeto, actitud o persona.  

� Tu vida se vuelve ingobernable. � 
Absalón se enredó. El pecado enreda sentimientos y afectos. Confunde la mente y hasta enferma 
al cuerpo. 

 

� Recurso Didáctico:  Se encadena a la persona que tiene la máscara y se cierra el 
candado. La llave se rompe y se tira. 

 

• Produce muerte, que es lo peor de todo (Se usa la ratonera). 
El salario del pecado es la muerte: Rom 6, 23. 

A corto, mediano o largo plazo, el pecado siempre produce muerte y todo tipo de muerte. 
Y expande su manto mortal a su alrededor. 
Cuando Jesús le dijo a aquel hombre que había sido curado de una parálisis de 38 años: “No 
peques más, para que no te vuelva algo peor” (Jn 5, 14), le quiso dar a entender:  

� “El pecado es peor que 38 años de parálisis, porque es muerte”. �  
Son tan nefastas las consecuencias del pecado, que quedas atrapado en una telaraña, en un 
laberinto sin salida, enredado mental y afectivamente.  

� Es la muerte en vida. � 

C .  C O N C L U S I Ó N  
Si tu vida se ha vuelto ingobernable: No haces el bien que quieres sino el mal que no quieres 
(Rom 7, 15). Si no tienes poder sobre una botella de vino, un afecto, una pasión o un sentimiento 
que te dominan y te llevan a la muerte. Si estás sin freno en un despeñadero y perdiste la 
capacidad de regresar a vivir en paz, felicidad y armonía, entonces ya conoces los problemas y 
estás a la mitad de encontrar la solución. Tú no puedes cambiar, no eres capaz de encontrar la 
felicidad ni la paz mental.  

Hemos sido engañados por el Príncipe de la mentira, Satanás, que � engaña, roba y mata. � 
La semilla de la maldad cayó en el campo abonado por nuestra avaricia y sensualismo; y al final, 
perdimos la herencia que Dios tenía destinada para cada uno de sus hijos.  

 

 Se nos prometió felicidad y se nos encadenó. Se nos robó la herencia  de hijos de Dios y 
se mató la vida divina en nosotros, enredándonos en una encina. 

 

a. Resumen y Ancla 

En este tema hemos encontrado la raíz del problema que aqueja a cada uno de nosotros. Se 
llama pecado, que es más fuerte que nosotros. Un enemigo nos ha engañado y ahora sufrimos 
las consecuencias de atentar contra el trono de Dios. 

 

RECURSO DIDÁCTICO: Me s a  con tres carpetas  

� 
Se coloca delante del grupo de participantes una mesa grande; la cual se subdivide en 
tres partes, con tres manteles (carpetas) de tres colores diferentes. Cada parte tiene un 
letrero: 
Carpeta A: Qué es el pecado 
Carpeta B: Todos pecaron 
Carpeta C: Consecuencias del pecado. 
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 1º. Qué es el pecado: Carpeta de color “A” 

• Errar en el objetivo de la vida. 
• Un golpe de estado para usurpar el Reino de Dios (se coloca la corona sobre la carpeta de 

color “A”). 

 2º. Todos pecamos con uno de los dos tipos de peca dos: Carpeta color “B” 

• Pecados escandalosos: Se coloca el recipiente del lodo sobre la carpeta de color “B”. 
• Pecados de los fariseos: Se coloca el recipiente con la harina sobre la carpeta de color “B”. 

 3º. Consecuencias del pecado: Carpeta de color “C”  

• Perder la identidad de hijos de Dios: Se coloca una máscara sobre la carpeta de color “C”. 
• Alejarnos del tronco de la vida divina (Se coloca la rama seca sobre la carpeta de color “C”). 
• Apagar la luz de Dios en nosotros (Se coloca una vela apagada sobre la carpeta de color “C”). 
• Vacío existencial (Se coloca un recipiente sobre la carpeta de color “C”). 
• Esclaviza y encadena (Se coloca una cadena sobre la carpeta de color “C”). 
• Mata (Se coloca la trampa de ratones sobre la carpeta de color “C”). 

 

 El águila  de nuestra historia inicial debe reconocer que su pico, como sus alas y garras 
son más un problema que cualidad. Hasta que no lo acepta, puede cambiar. 

 

Vamos a reconocer que llevamos unas plumas muy pesadas, que no nos dejan volar alto. 

b. Cierre 
 

DD II NN ÁÁ MM II CC AA ::   I d e n t i f i c a r s e   

� 

Objetivo: 
Que los participantes entren al escenario del drama del pecado. 
Motivación: 
Vamos a identificarnos con alguno de estos elementos que están sobre la mesa. 
Procedimiento: 
Pasen a tocar con sus manos el elemento con el que más se identifican con respecto al 
pecado o alguna de sus consecuencias. 

 

 

Preguntamos al principio: ¿Cuándo has estado más cerca de la muerte? 
La verdad es que cuando pecas es cuando más cerca estás de la muerte. 
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2. PECADO 
 

    

 A. QUÉ ES EL PECADO 
- No dar en el blanco. 
- Usurpar el Reino de Dios. 
Ejemplo: Absalón, hijo de David. 

 

B. TODOS PECARON 
      - Pecados escandalosos. 
      - Pecado de fariseos. 

 

    

 C. CONSECUENCIAS DEL PECADO  
- Perder la identidad y herencia de 
hijo. 
- Aleja de la vida divina y se seca. 
- Apaga luz de Dios. 
- Vacío existencial. 
- Esclaviza. 
- Mata. 

 
 

EL SALARIO DEL PECADO 
ES LA MUERTE 
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SALVACIÓN EN JESÚS  3 
 

 

1. O B J E T I V O  

 Presentar a Jesús, muerto, resucitado y glorificado, como la única solución para el mundo y 
para cada individuo. 

  

2. I D E A  C L A V E  

 Sólo Jesús salva. No existe otro medio de salvación. La salvación es un don gratuito. 
El problema para aceptar la gratuidad de la salvación es que no nos amamos y por eso no 
nos sentimos amados. 

  

3. M E T O D O L O G Í A  

 a. Didáctica y Pedagogía 

 En este tema no se habla de lo que a nosotros corresponde hacer, porque primero 
presentamos lo que Jesús ha realizado para salvarnos y cómo fuimos salvados.  
El papel del hombre y la respuesta de los participantes viene en los dos siguientes temas: La 
fe y la conversión. 

 b. Tiempo 

 75 minutos. 
   

4. D E S A R R O L L O  D E  L A  E N S E Ñ A N Z A  

A .  I N T R O D U C C I Ó N  
a. Evocación 

¿Cuál es la mejor noticia que has recibido en tu vida? 

b. Presentación y ubicación del tema 

Comenzamos presentando el maravilloso plan de felicidad que Dios tenía para este mundo. 
 

 Después vimos cómo el hombre, al querer usurpar el Reino de Dios, perdió la herencia.  
Fue expulsado del paraíso y muere enredado en la encina del pecado. 

 

 

Reto 
Conceptual 

¿Hay esperanza para el hombre? Si él no se puede salvar por sí mismo, 
¿quién podrá salvarlo? ¿El amor de Dios podrá hacer algo? 

 

c. Objetivo del tema y motivación 

Hoy vas a conocer la noticia más maravillosa, no sólo de tu vida sino de toda la historia. 
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B .  C U E R P O  D E  E N S E Ñ A N Z A  
a. La Buena Noticia: La salvación de Dios 

 1º Dios toma la iniciativa 

Como el ser humano no puede salvarse por sí mismo, Dios toma la iniciativa para salvar al 
hombre y a todos los hombres, con un plan maravilloso: Envió a su Hijo amado a este mundo. 

De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en 
él no perezca, sino que tenga vida eterna: Jn 3, 16. 

Se llama “Jesús” que significa: “YHWH salva” (Mt 1, 21). 

Él es la salvación de Dios para el hombre, � para todos los hombres y para todo el hombre. � 
 

 Su misión es restaurar el Reino de Dios, para que podamos vivir como herederos. 
 

 2º Perdona y libera del pecado 

Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Jn 1, 29); pecado que es la causa 
de todos los males que aquejan a la humanidad. 
Murió por nuestros pecados y con nuestros pecados (1Cor 15, 3). 
Nos liberó del poder del pecado (Rom 6, 22). 

 3º El don de la salvación es gratuito 

San Pablo expresa muchas veces y de diferentes formas, que la salvación ofrecida por Dios es 
un don o gracia, para dar a entender que es gratuita. 

Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amo, estando muertos a 
causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo - por gracia habéis sido 
salvados - y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de 
mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad 
para con nosotros en Cristo Jesús. 
Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe; y esto no viene de ustedes, sino 
que es un don de Dios: Ef 2, 4-8. 
Que los dones y la vocación de Dios son irrevocables: Rom 11, 29. 

Lo más difícil no es reconocer que necesitamos ser salvados, sino que la salvación sea gratuita; 
que nada nos cuesta a nosotros porque ya le costó a Jesús hasta la última gota de su sangre 
preciosa. 
Tal vez el fondo del problema consiste en que no nos sintamos merecedores del don, como para 
que Dios nos ame de manera tan incondicional, sin cobrarnos nada a cambio; y en lo más 
profundo es porque nosotros mismos, ni nos amamos ni nos valoramos como Dios lo hace. 

b. Cómo fuimos salvados: Dios nos salva en Jesús 

Jesús declaró en la casa de Zaqueo que no había venido a buscar a los justos, sino a los 
pecadores (Lc 19, 10). 

 1º Mediante su muerte vicaria: Muere en lugar nues tro 

Sobre nosotros pesaba la pena de muerte como consecuencia del pecado, pero Jesús muere en 
nuestro lugar. Nos sustituye: Toma nuestro puesto de condenados a muerte.  

� Jesús tomó nuestro puesto de condenados a muerte. � 
Muerte vicaria: Muere por nosotros y en nuestro lugar. 

 

Ejemplo: 

 

Padre Maximiliano Kolbe (1894 – 1941) 
En el campo de concentración de Auschwitz, diariamente eran ejecutadas miles de 
personas. 
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 Un día se separó un grupo para matarlos. Un hombre comenzó a gritar: “No, por 
favor. Yo no, no quiero morir. Tengo familia, tengo hijos. Por favor, no.” 
De entre las filas se adelantó otro prisionero que llevaba el número 16,670 y dijo: 
“Yo estoy dispuesto a morir en su lugar.” Aquel hombre fue sustituido por el que 
tomó su lugar. Su nombre era Maximiliano Kolbe, sacerdote polaco. 

 

Jesús muere como Buen Pastor, voluntariamente � por nosotros y en nuestro lugar. � 
Nadie me quita la vida; yo la doy voluntariamente: Jn 10, 18a. 

Se entrega por nosotros, como signo de amor pleno: Dar la vida por el que ama (Jn 15, 13). 
Da su vida por nosotros y a nosotros:  

� Me amó y se entregó por mí �: Gal 2, 20b. 
 

Ejemplo: 

 

Pietà de Florencia 
La escultura de la Pietà de Miguel Ángel que está en el Vaticano es tierna, y el dolor 
de María es heroico. Ella sola sostiene el cuerpo inerte de su hijo muerto.  
Pero la Pietà que encontramos en la Academia de Florencia, es diferente. El cuerpo 
de Jesús está tan pesado que junto con María hay dos personajes anónimos, que 
ayudan a sostenerlo. Por sus venas no corre sangre, como en “El Moisés”. Está 
vaciado. � Lo ha entregado todo. � 

 

Su sangre inocente nos lava y purifica de todos nuestros pecados: 
La sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, 
purifica de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo: Heb 9, 14. 

Jesús era inocente, no estaba enlodado por el pecado. Por eso fue capaz de limpiarnos, 
purificarnos y justificarnos. 
El siervo sufriente profetizado por Isaías, carga el castigo que nos trae la paz y con sus 
cardenales hemos sido justificados.  

Por sus llagas hemos sido curados: Is 53, 5b. 
De esta forma, Jesús dio muerte al pecado y a la muerte. 

 

RECURSO DIDÁCTICO: J e s ú s -p e c a d o   

� 

Objetivo: 
Percibir cómo Jesús nos salva del pecado. 
Motivación: 
2Cor 5, 21 es la frase más dura de toda la Biblia:  
“Al que no tenía pecado (Jesús), Dios lo hizo pecado” (traducción literal del griego, que 
no se debe suavizar). 
¿Por qué y para qué hizo Dios esto que parece escandaloso?  
Cartelón 1:  

� En el lado “A” se escribe JUAN. 
En el lado “B” se escribe PABLO. 

Todo lo que le sucede a JUAN, le sucede a PABLO, para bien o para mal. 
Cartelón 2 (en forma de cruz): 

� En el lado “A” se escribe JESÚS. 
En el lado “B” se escribe PECADO. 

Todo lo que le sucede a Jesús, le va a suceder al pecado, nuestro pecado, porque están 
identificados en la cruz. 
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Procedimiento: 
Se quema el cartelón 2 para simbolizar la muerte de Jesús en la cruz.  
Al morir Jesús, el pecado queda reducido a cenizas. 
Enseñanza: 
Al morir JESÚS en la cruz, murió también PECADO en ella. Pero al tercer día Dios 
resucitó a Jesús de entre los muertos y el pecado se quedó sepultado en la tumba del 
Calvario. 

 

  Con la ceniza, cada uno marca 2Cor 5, 21 en su Biblia, para nunca olvidar que 
nuestro pecado murió en la cruz de Jesús. 

  
 

 2º Mediante su resurrección, vence los peores enem igos del hombre 

A Satanás:  El Príncipe de este mundo es echado fuera (Jn 12, 31). 
Al pecado:  Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado (Rom 8, 2). 
A la muerte:  La muerte ha sido devorada en la victoria de su resurrección: 

¿Dónde está, oh muerte tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Gracias sean 
dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo: 1Cor 15, 55-57. 

Todo es posible, porque un muerto ha resucitado. No estamos condenados a la derrota. 

 3º Por la glorificación de Jesucristo, el hombre s e vuelve a unir con Dios 

Se restablece la paz rota por el golpe de estado del pecado.  

• Por la encarnación del Hijo de Dios, Dios ha hecho su morada en medio de nosotros. Es 
Emmanuel, Dios con nosotros (Mt 1, 23). 

• Por la glorificación de Jesús, un hombre regresa al Paraíso perdido. Un hombre, Jesús, está 
sentado a la derecha del Padre y en plena comunión con la divinidad. 

 

 Nosotros en él, por él y con él, ya participamos de la herencia  de hijos (Heb 1, 2). 
 

Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa 
de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo... y con él nos resucitó y nos hizo 
sentar en los cielos en Cristo Jesús: Ef 2, 4-7. 
Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia: Jn 10, 10. 

 

 Jesús vino al mundo a traernos vida en abundancia. La vida de Dios, de hijos de Dios y 
de herederos  del Reino. 

 

 

 
Donde está Cristo, allí está la vida. 

San Ambrosio. Catecismo Iglesia Católica 1025. 
 

Él da verdadero sentido a la existencia humana e instaura la paz en todas sus dimensiones  
(Ef 2, 17). 

 
 

Ejemplo: 

 

• La mujer adúltera: Jn 8, 3-11 (Paz consigo misma). 
• El rico Zaqueo: Lc 19, 1-10 (Paz con los demás). 
• El ladrón de la cruz: Lc 23, 39-43 (Paz con Dios). 

 

c. Hay un único salvador, Jesús 

Jesús es el salvador anunciado por los profetas: 
Por eso el ángel les anuncia a los pastores: 

Magisterio  
de la Iglesia 
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... les anuncio una gran alegría... “Hoy ha nacido en la ciudad de David  � un salvador” �: 
Lc 2, 10-11. 

Sin embargo, no sólo es un salvador más, sino el único  salvador dado a los hombres. 
No hay bajo el cielo otro Nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos 
salvarnos: Hech 4, 12. 

Es el único salvador que excluye cualquier otro medio de salvación.  
 

 
Cristo es el único salvador de la humanidad. 

Redemptoris Missio 5. 
 

Salvador exclusivo y excluyente, porque él es suficiente. 

� Hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Cristo Jesús  �: 1Tm 2, 5. 

 Aplicación 

• Si te falta algo (paz contigo, con los demás o con Dios), Jesús te ofrece plenitud de vida. 
• Si te sobra algo (un peso, una deuda, algo que tú ya no puedes soportar), entrégalo a Jesús 

para que te libere. 

d. Cómo fuimos redimidos 

El salario del pecado, es la muerte: Rom 6, 23a. 
Por eso Satanás continuamente exigía la sentencia de muerte contra los pecadores. 
Pesaba sobre nosotros una deuda eterna, imposible de saldar, porque no teníamos con qué 
cubrirla. 

Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus 
cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz: Col 2, 14. 

Jesús, entonces, pagó por nosotros todo cuanto debíamos, al precio de su sangre. 
 

DD II NN ÁÁ MM II CC AA ::   C ru c i f i x i ó n    

Procedimiento:  

� 

 

� Cada uno escribe o dibuja en una hoja de papel sus propios pecados o su 
situación de pecado (sin escribir el nombre propio). 

 

El predicador, personificando a Jesús, pide los pecados o situaciones de pecado que 
cada uno ha escrito. “¡Entrégame tus deudas, Juan! ¡Por favor, Luis, déjame pagar lo 
que tú no puedes! ¡Entrégame tus pecados, Elena!” ; y los va clavando en la cruz.  
La persona encadenada del tema anterior, es la primera en entregar su nota de cargo. 
El predicador (personificando a Jesús) toma la llave que está en la cruz y lo libera de 
su pecado. 
Se pintan los papeles clavados en la cruz con pintura roja, que simboliza la sangre de 
Cristo Jesús. 

 

 

La sangre de Cristo nos ha purificado, liberado y justificado de todos nuestros pecados; porque 
siendo inocente, ha tomado nuestro lugar en la cruz. 
Estamos cubiertos por la sangre de Jesús y nuestra vida está oculta en él (Col 3, 3). 
Ya no se ven ni existen nuestros pecados, pues no sólo están cubiertos por la sangre de Cristo 
Jesús, sino que nosotros estamos muertos al pecado (Rom 6, 11). 
La mejor noticia que hemos recibido y que podemos recibir es que ya no le debemos nada a 
Dios, porque Jesús ha pagado con su propia vida la nota de cargo que teníamos pendiente. 
Lo más difícil de aceptar es que la salvación es gratuita. 

 

Magisterio  
de la Iglesia 
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3. SALVACIÓN EN JESÚS 
 

    

 A. LA BUENA NOTICIA: JESÚS SALVADOR 
Jn 3, 16-17; Mt 1, 21. 

 

 B. CÓMO FUIMOS SALVADOS EN JESÚS 
Por su muerte: Jn 10, 18; Heb 9, 14. 
Por su resurrección: Jn 10, 10b. 
Por su glorificación: Ef 2, 4-7. 

 

 C. UN ÚNICO SALVADOR: JESÚS 
Hech 4, 12; 1Tm 2, 5. 

 

 

JESÚS NO NOS SALVA, 
¡YA NOS SALVÓ! 
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FE 4A 
 

 

1. O B J E T I V O  

 Experimentar la salvación, confesando a Jesús como único salvador. 
  

2. I D E A  C L A V E  

 Para vivir como salvador, es necesario antes creer que ya fuimos salvados, pues la fe (creerle 
a Dios y a su plan de salvación) es el enchufe que nos conecta a la fuente de la salvación. 

  

3. M E T O D O L O G Í A  

 a. Didáctica y Pedagogía 

 Si en el tema anterior se presentó el papel de Dios, en este tema y en el siguiente (la 
conversión) se insiste en lo que nos corresponde a nosotros. 
Lo más importante es lograr que los participantes hagan un acto de fe, confesando a Jesús 
como su salvador personal, para que se dejen salvar por él.  
Este tema puede causar conflictos entre quienes están enfrascados en la discusión y condena 
de hace 500 años con los luteranos, que dividió la Iglesia en la Edad Media. 
Sin embargo, se debe conocer la Declaración conjunta de ambas Iglesias.  
Por tanto, la doctrina ofrecida en este capítulo no es protestante sino paulina, y está en 
concordancia con el Magisterio de la Iglesia Católica. 

 

ANEXO 3: La justificación 
El predicador debe estudiar el anexo. 

 

  
 b. Tiempo 

 90 minutos. 
   

4. D E S A R R O L L O  D E  L A  E N S E Ñ A N Z A  

A .  I N T R O D U C C I Ó N  
a. Evocación 

¿Quién es la persona humana en la que más has creído? 

b. Presentación, motivación y ubicación del tema 

Dios ya nos salvó hace 2,000 años por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. 
Él ya cumplió con su papel. No le faltó nada. Su sangre fue suficiente y su resurrección definitiva. 

 

Reto 
Conceptual 

Pero, ¿qué nos corresponde a nosotros realizar para apropiarnos de los 
frutos de la redención? 
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El carcelero de Filipos preguntaba a Pablo y Silas: 
“¿Qué tengo que hacer para salvarme?”: Hech 16, 30. 

La pregunta del carcelero, es la pregunta que todos llevamos dentro y que vamos a responder en 
este tema.  
Nosotros vamos a escuchar la respuesta que está en la Palabra de Dios. 
De esta respuesta depende tu felicidad en este mundo y en el otro. 

B .  C U E R P O  D E  E N S E Ñ A N Z A  
a. Somos salvados en y por Jesús 

Dios ya me salvó en Cristo Jesús y perdonó mis pecados hace dos mil años.  
 

? 
Desafío 

Pero, � ¿cómo hago mía la salvación para vivir como perdonado y justificado? �. 
 

Pablo respondió muy claro en la sinagoga de Antioquia de Pisidia: 
La completa salvación que no pudieron obtener por la ley de Moisés,  
la obtiene por Jesucristo todo el que cree: Hech 13, 38-39. 

San Pablo está abordando la cuestión clave de toda la historia, e Historia de la Salvación, en tres 
puntos: 

 1º punto: La Ley no salva a nadie 

El apóstol afirma que la salvación plena no se ha podido obtener mediante el cumplimiento de la 
Ley de Moisés. Ni siquiera los fariseos, que eran tan escrupulosos y detallistas en la perfecta 
observancia de todos los mandamientos, se han podido salvar; Saulo está respaldado por su 
propia experiencia, porque él fue celoso fariseo. Por eso, declara sin ambigüedades: 

Que la Ley no justifica a nadie ante Dios, es cosa evidente: Gal 3, 11. 
 

Ejemplo: 

 

Los constructores de la torre de Babel nos demuestran que el hombre es incapaz 
de construir un medio que lo regrese al Paraíso perdido, y lo único que logra 
cuando lo intenta, es la confusión. 

 
 

Ejemplo: 

 

La samaritana no podía conseguir un amor permanente. Bebía del agua del pozo, 
pero el cántaro de su corazón estaba agrietado, hasta que Jesús le dio un agua 
que salta hasta la vida eterna. 

 

Nosotros somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Y si esto fuera posible, entonces 
sería peor pues, no necesitaríamos de ningún salvador. 

 

? Pregunta 
Entonces, ¿cuál es el camino? 

 

 2º punto: La salvación “Se obtiene por (en) Jesucr isto” 

El hombre no se salva por sí mismo, sino que existe un solo salvador: Jesús. 
Es solamente por Jesucristo y en él, como somos salvados; como Dios nos salva. 

 

� No hay otro medio de salvación. � 
 

Jesús ya nos salvó por su encarnación, muerte y resurrección. Pero permanece viva la pregunta 
del carcelero de Filipos: � ¿Qué nos corresponde ahora a nosotros? � 

 3º punto: Cuando creemos, hacemos nuestra la salva ción  

San Pablo responde claramente a los Efesios y a todos nosotros: 
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Somos salvados: 
Por la gracia, mediante la fe y esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios; y 
no de las obras: Ef 2, 8-9. 

En primer lugar al apóstol coloca al papel de Dios: La gracia, es decir, somos salvados 
gratuitamente. Después aclara lo que a nosotros corresponde: La fe que nos apropia los méritos 
de Cristo Jesús y hace presente y eficaz los frutos de la redención. 
Jesús nos salva, pero hacemos nuestra esta salvación cuando nos enchufamos a su muerte y 
resurrección mediante la fe. 

 

RECURSO DIDÁCTICO: L á m p a ra   

� 
Procedimiento: 
El predicador pide que se encienda la lámpara. 
Se intenta, pero sin enchufar a la toma corriente, y por tanto no funciona. 
Se dramatiza, hasta que los participantes descubran que no está enchufada. 
Enseñanza: 
Si este aparato eléctrico no funciona, por no estar enchufado, para que la salvación 
actúe en ti, necesitas el enchufe que se llama “la fe”. 

 

Creer y aceptar el plan de salvación diseñado por Dios, que envío a su Hijo único, no para 
condenar el mundo, sino para que quien crea en él no perezca, sino que tenga vida, y vida en 
abundancia. 
Pero no se trata de creer en nuestra fe, sino creer que Dios es tan bueno, que ofrece el don de la 
salvación por medio de la muerte y resurrección de su Hijo, que murió por nosotros y en nuestro 
lugar.  
La declaración conjunta de Luteranos y Católicos de 1999 cita a Santo Tomas de Aquino: 

 

 La justificación (salvación) tiene lugar solo por la gracia (de manera gratuita) 
 y la persona es justificada (salvada) sin las obras (Rom 3, 28).  

Es más, la gracia crea la fe. 
S. Th II/II 4, 4 ad 3. 

 

La fe, pues, nos conecta con la fuente de la salvación.  
 

 “Somos justificados por la fe en la acción salvífica de Dios en Cristo” 
DLC 25.  

 

En la epístola a los Romanos, San Pablo nos define los dos puntos que a nosotros nos 
corresponden para hacer nuestra la salvación ganada por Jesús: 

Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó 
de entre los muertos, serás salvo: Rom 10, 9. 

Primero: Creer con el corazón que Dios resucitó a J esús de entre los muertos 
Aceptar el plan salvífico de Dios por medio de Jesucristo, que culmina con su muerte y 
resurrección: Dios ha cumplido su promesa. La muerte ha sido vencida. El pecado ha muerto en 
la cruz de Jesús. 
Segundo: Confesar con la boca que Jesús es Señor 
De esto trataremos en el tema 4C. Ahora sólo subrayamos que aquello que se cree en lo 
profundo del corazón, debe corresponder a una manifestación exterior y visible en la vida. 

b. La salvación es gratuita, por la fe 

La salvación es gratuita (por gracia), pero � nos la apropiamos por la fe. � 

Magisterio  
de la Iglesia 

Magisterio  
de la Iglesia 
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Desgraciadamente lo más difícil para aceptar la salvación, es que sea gratuita.  
Tratamos de comprarla o merecerla. Nos cuesta trabajo creer que Dios sea tan bueno que regale 
el don de la salvación. ¿No será éste el pecado contra el Espíritu Santo? 

 

RECURSO DIDÁCTICO: Re lo j  

� 

Procedimiento: 
El predicador regala su reloj a una persona tímida.  
- Si lo acepta, se aplica: Esto es todo lo que tenemos que hacer: Creer en el don de la 
salvación. 
- Si no lo acepta, se aplica: Este es el problema, no lo recibimos, porque no creemos que 
Dios regale la salvación. 
Enseñanza: 
Jesús nos ha heredado la Vida Nueva, pero la hacemos nuestra hasta que creemos que 
así fue y nos acercamos con la fe para recibirla. 

 
 

? 
Desafío 
Dios ya nos perdonó hace dos mil años, pero ¿vivimos como perdonados? 
¿Ya nos apropiamos del perdón que Jesús nos ganó con su sangre preciosa? 
¿Ya estamos viviendo como herederos del Reino que Dios nos regaló hace veinte siglos? 

 

c. Cómo la fe hace efectiva la salvación 

 1º La fe salvífica 

Si, la fe hace efectiva la salvación, pero ¿cuál fe? 

• No es la fe de los demonios, que creen en Dios pero ni se dejan amar ni aman. Creen en Dios, 
pero hacen todo lo contrario para que se instaure el Reino de Dios. 

• No es la fe de los fariseos, que creen haber ganado el derecho a la salvación por el puro 
esfuerzo personal, y cumpliendo los mandamientos. Ellos no necesitan de ningún salvador, 
porque � ellos mismos tratan de ser sus propios salvadores.� 

• Se trata de la fe de Abraham, que fue justificado por creerle a Dios; creyendo contra toda 
esperanza en la fidelidad divina. Esta fe no es sólo confianza (fiducia), sino entrega y 
disponibilidad total para vivir de acuerdo a lo que se cree. 

• Es la fe de los cuatro amigos que llevaron al paralítico, que Jesús vio. La fe, cuando se tiene, 
es vista por los demás. Se nota y se identifica a la persona que tiene fe. 

 2º Creerle a Dios y su plan de salvación 
 

 Esta fe salvífica no es sólo creer en algo, sino en Alguien, que es tan bueno y que te ama 
sin límites que diseñó un plan de salvación con toda su sabiduría y poder para hacerte 
heredero  de su Reino. 

 

Es aceptar el único medio de salvación ofrecido por Dios: Jesús muerto y resucitado. 
Es creer que su sangre fue suficiente para pagar el precio de nuestra salvación. 
Es creer que es un don gratuito, fruto de su apasionado amor por la humanidad. 

 3º La fe es esperar con certeza el cumplimiento de  la Promesa de salvación 

Confiar en que Dios cumple sus promesas y entregarse sin límites a Él. 
La fe es garantía de lo que se espera y certeza de las cosas que no vemos: Heb 11, 1. 

No creemos en nuestra fe (algunos protestantes o sectas). Creemos en su Palabra que Él mismo 
empeñó. 
La fe es certeza en lo que no vemos, pero nuestra fe si se puede ver, como Jesús vio la fe de los 
que le llevaron al paralítico. 
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Ejemplo: 

 

Una noche regresaba el padre a su casa en medio de sirenas y carros de 
bomberos.  
Se sorprendió porque era su casa la que ardía en llamas consumiendo su 
patrimonio, pero sobre todo amenazando la vida de los suyos. 
La madre había logrado poner a salvo a sus hijos mayores, pero la hija menor 
había quedado atrapada por el fuego. Su instinto de conservación la hizo subir al 
techo.  
Su padre la miraba desde abajo porque era iluminada por las llamas y le gritaba: 
- Hija, hijita, tírate del techo; aquí estoy yo para recibirte.  
Sin embargo, ella tenía una gruesa cortina de humo que le impedía mirar a su 
padre y le argumentaba: 
- Pero no te veo, padre, no veo nada. 
- Aquí, hijita, � donde escuchas mi voz, aquí estoy. � Ten confianza y aviéntate 
al vacío. Tu padre te recibe con los brazos abiertos. 

 

Así es la fe. Aunque no vemos, creemos en una voz, en la Palabra de Dios que nos ha prometido 
la salvación. No es lavado de cerebro ni autosugestión. 
La fe es abandonarnos, confiando en esa Palabra, con la certeza de que el cielo y la tierra 
pasarán, pero la Palabra de Dios no puede fallar. 

 4º La fe nos lleva a actuar conforme a lo que cree mos 

La fe salvífica cambia nuestro estilo de vida. 
Si creemos que fuimos salvados, vivimos como salvados. 

 

Ejemplo: 

 

Entre los 30 metros que separaban a las famosas Torres Gemelas de Nueva York, 
un equilibrista tendió una cuerda para pasar sobre ella. A la gente que se reunió 
para mirar el espectáculo, le pidió confianza en que podía lograrlo. Todos lo 
apoyaron. Él tomó su vara de equilibrio y pasó de un lado a otro. 
Bajó y volvió a proponer a la gente que ya se había reunido en número mayor: 
“Volveré a pasar, pero sin la vara de equilibrio. Sin embargo, necesito más 
confianza de todos ustedes para lograrlo. Después de una duda, todos le dieron el 
apoyo que solicitaba. Él subió y pasó caminando lentamente por aquella cuerda 
floja, que se movía con el viento.  
Bajó otra vez e interrumpió los aplausos, diciéndoles: “No he terminado. Ahora 
haré lo más difícil. Pasaré por la cuerda llevando una carretilla. Sin embargo, 
necesito que crean que puedo lograrlo. Su confianza me capacita para hacerlo”. 
Hubo desconfianza. Nadie respondía. Entonces, argumentó: “Me basta que uno 
solo me crea. Su fe en mí logrará que yo pueda pasar con éxito”. 
Nadie se atrevía a darle dicha confianza. Por fin, una persona que estaba deseosa 
de no perderse el espectáculo, le grita: “Tú puedes, tú eres capaz. Yo creo que lo 
puedes lograr”.” 
“¿De veras crees que puedo pasar de un lado a otro con la carretilla sobre la 
cuerda floja? 
“Sí”, afirmó aquel hombre con seguridad.  
“Pues si crees, ven conmigo y súbete a la carretilla”. 
“La carretilla” de Jesús es su cruz salvadora. 

 

La fe nos lleva a actuar conforme a lo que creemos. Si verdaderamente creemos que Jesús pasó 
de la muerte a la vida, subámonos a la carretilla de Jesús, que es su cruz salvadora, para morir 
con él al pecado y resucitar con él a la nueva vida. 
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Si no vivimos de acuerdo a lo que creemos, nuestra fe se reduce a simple ideología, y sería como 
la fe de los demonios, o una ideología. 
Si verdaderamente creemos que Jesús nos salvó, vivimos como salvados y justificados. 
Si en realidad creemos que Jesús nos perdonó de todos nuestros pecados, ya no pesa ninguna 
condena sobre nosotros. Somos libres y vivimos la gloriosa libertad de los hijos de Dios, que no 
se dejan esclavizar por nada ni por nadie. 

d. Frutos de la fe: Experimentar la salvación 

En la medida que creamos que ya fuimos salvados, vamos a vivir como salvados. 
La fe nos capacita para vivir libres del pecado, sin temor ni condenación alguna. 
En cuanto creamos que los méritos de Cristo Jesús fueron suficientes para pagar el precio 
completo de nuestra salvación, en esa medida experimentaremos la salvación.  
San Pablo afirma: 

Completo en mi carne lo que falta a la Pasión de Cristo: Col 1, 24. 
 

? Pregunta 
¿Qué le falta a la pasión de Jesucristo para hacer efectiva nuestra salvación? 

 

Lo único que falta es que creamos que sus méritos fueron suficientes y que vivamos de acuerdo 
a nuestra fe. 
La fe es el enchufe que nos conecta a la fuente de la salvación y actúa en nosotros todos los 
frutos de la redención.  

 

 A los que creen, se les da el poder de llegar a ser hijos de Dios (Jn 1, 12); y sí, hijos, 
¡herederos!   

 

 

� ¡Somos herederos del Reino! � 
 

¡La fe no se limita a un asentimiento intelectual, sino que nos hace vivir como herederos! 
Por eso, hemos de vivir y expresar nuestra fe para experimentar la salvación. 

e. Acto de fe 

En cuanto manifestamos nuestra fe, se actúa la salvación de Jesús en nosotros. 
 

Ejemplo: 

 

El ladrón de la cruz  
Bastó con que creyera que aquel hombre desnudo, que estaba a punto de expirar, 
tenía un Reino eterno, para que pudiera ese mismo día entrar en el Paraíso. 

 

Por la fe en Jesús, experimentamos la salvación. 
Cuando manifestamos nuestra fe en él, se actúa la salvación. 

 

Ejemplo: 

 

Pedro en el mar de Galilea (Mt 14, 22-31) 
Una tormentosa noche, Jesús vino caminando sobre las aguas, para ayudar a sus 
discípulos que se encontraban luchando en el embravecido mar de Galilea. 
Simón Pedro, lo retó: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas”.  
“Ven”. Le respondió Jesús, y el temperamental discípulo saltó de la barca y caminó 
algunos pasos sobre las aguas. 
Pero viendo la tormenta y el viento, le entró miedo y comenzó a hundirse. 
Entonces exclamó desde lo más profundo: “Señor, sálvame”. 
Simón Pedro, experimentado pescador, sabía nadar perfectamente. Había 
sorteado tempestades y se movía como pez en el agua, aun en las borrascas y 
tormentas. 
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 Jesús, por su lado, tal vez no sabía nadar, pues su casa no tenía alberca ni vivía 
cerca del mar o lago. 
Sin embargo, el que sabe nadar le dice al que no sabe nadar: “Sálvame tú. Yo no 
me quiero salvar por mí mismo. Prefiero experimentar el poder de tu amor. Me 
entrego a ti, para que tú me salves”. 
Pedro apostó todo a la misma carta: Si Jesús no lo salvaba, iba a perecer en el 
mar. Había decidió no salvarse por sí mismo y confiaba absolutamente en las 
manos salvadoras de Jesús de Nazaret. 

 
 

? 
Desafío 
¿Te quieres salvar por ti mismo, o prefieres que Jesús te salve?  
Entonces, ríndete a Cristo totalmente. 

 

C .  C O N C L U S I Ó N  
 

 El águila  de nuestra historia inicial, para mejorar su calidad de vida, debía antes creer 
que existía esta posibilidad. Igualmente nosotros, para vivir como salvados, es necesario 
creer que ya fuimos salvados. 

 

�Lo primero que necesitamos para vivir como salvados, es creer que ya fuimos salvados. � 
 

 Nosotros no sólo creemos que existe, sino que la salvación ha sido prometida por Dios 
mismo y avalada por la muerte y resurrección de Cristo Jesús, que vino para que 
tuviéramos vida y vida en abundancia, recuperando la herencia.  

 

Tenemos la oportunidad de ser liberados de nuestros pesos y cadenas. Es una oportunidad 
única, que no podemos dejar pasar de largo.  

Arriésgate, � lo único que puedes perder es lo que no te deja volar. � 
Sólo tienes que abandonarte totalmente, con confianza y seguridad, en las manos del único que 
te puede salvar. 
Si te entregas con fe en sus manos, vas a experimentar la salvación que tú no puedes obtener 
por ti mismo. 

 

DD II NN ÁÁ MM II CC AA ::   Se ñ o r ,  s á l v a m e    

� 

Motivación: 
Llega el momento de probar el poder salvífico de la fe. 
Los que se atrevan a confesar su fe en Jesús y le entreguen su vida, van a 
experimentar la fuerza de su resurrección. 
Así como Pedro creyó que Jesús podía salvarlo aquella noche de tormenta, nosotros 
vamos a hacer lo mismo para que Jesús nos salve. 
Procedimiento: 
Se invita a los participantes a que se arrodillen, para tomar el lugar de Pedro, que se 
hunde en el mar de Galilea. 
Cada uno identifica su mar de Galilea donde se está hundiendo. 

 

 

El predicador hace la siguiente oración y los participantes repiten en voz alta. 

 Oración para proclamar a Jesús salvador personal 

Creo en ti Jesús, y renuncio a salvarme por mí mismo. 
Prefiero que tú me salves y experimentar el poder de tu resurrección. 
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Yo acepto y agradezco que hayas tomado mi lugar en la cruz. 
Así como Pedro sabía nadar pero no confió en sus capacidades para salvarse, 
yo no confío ni en mis méritos ni obras buenas. Prefiero que tú me salves. 
Declaro que yo no me puedo salvar por mis propias fuerzas. 
Por eso, me entrego sin límites ni condiciones para ser salvado por ti. 
Tu sangre preciosa tiene valor suficiente para perdonar y borrar todos mis pecados. 
Eres el salvador y el único salvador de este mundo. 
Sálvame: Sé mi salvador. Te extiendo las manos como Pedro en el mar de Galilea, para 
que me salves, porque yo he decido no salvarme por mí mismo, para que tú seas mi 
único salvador. Me arriesgo de tal manera que si tú no me salvaras, no quiero ni admito 
ningún otro salvador ni medio de salvación. 

Un ministro, con la Palabra, se acerca a quien ha hecho su proclamación y le ofrece la Palabra 
para que se levante. Al final, cuando ya todos están de pie, se les pide levantar su mano derecha 
para hacer la siguiente profesión de fe: 

Dios, tú has enviado a tu Hijo, para que quién crea en él no perezca, 
sino que tenga vida en abundancia. 
Yo he puesto toda mi fe en él, y estoy seguro que no seré defraudado, 
porque Tú siempre cumples tus promesas.  
Por eso, basado en tu fidelidad, proclamo y declaro que he sido perdonado, purificado y 
justificado. 
La sangre de Cristo me ha otorgado la salvación definitiva  
y a partir de hoy puedo vivir como heredero del Reino. Amén. 

 Atención: Esta es una maravillosa oportunidad para acercarnos al sacramento de la 
Reconciliación para pedir, recibir y aceptar el perdón de nuestros pecados. 
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4A. FE 
 

    

 A. HACEMOS NUESTRA LA 
SALVACIÓN MEDIANTE LA FE 
Hech 13, 38-39; 16, 30-31; Rom 10, 9. 
- Creer con el corazón. 
- Proclamar con la boca. 

 

    

 B. LA FE QUE SALVA 
Heb 11, 1. 

 
    

 C. FRUTOS DE LA FE:  
EXPERIMENTAR LA SALVACIÓN 
Ef 3, 17; Col 3, 3; Jn 1, 12. 

 

 

CONFIESA A JESÚS COMO TU ÚNICO SALVADOR 



 44  1. Nueva Vida I. ETAPA 

 



 I. ETAPA 1. Nueva Vida  45 

 

 
 

 

CONVERSIÓN 4B 
 

 

1. O B J E T I V O  

 Invitar a Jesús al corazón, para ser capaces de renunciar al pecado. 
  

2. I D E A  C L A V E  

 La conversión fruto de la presencia de Jesús en nuestro corazón, comienza con un cambio de 
mentalidad y termina con la renuncia a todo pecado. 

  

3. M E T O D O L O G Í A  

 a. Didáctica y Pedagogía 

 En este tema lo más importante es que los participantes inviten a Jesús a su corazón y 
realicen una renuncia explícita al pecado. 
Es necesaria la presencia del sacerdote para el sacramento de la Reconciliación, así como 
tres facilitadores debidamente preparados para la Dinámica de las tres cajas de regalo. 
Este tema no tiene una Conclusión explícita, sino vivencial. 

 b. Tiempo 

 90 minutos. 
   

4. D E S A R R O L L O  D E  L A  E N S E Ñ A N Z A  

A .  I N T R O D U C C I Ó N  
a. Evocación 

¿Qué personaje de este mundo te gustaría que visitara tu casa?  
No se permite responder Dios, ni Jesús o María. 

b. Presentación y ubicación del tema 

En el tema anterior afirmamos con claridad que hacemos nuestra la salvación por la fe. Pero no la 
fe de los demonios que creen en Dios, pero luchan contra su plan. Tampoco la fe de los fariseos 
que creen más en sí mismos y sus buenas acciones.  

 

� La fe que salva es la que se manifiesta en la conversión. � 
 

Así, la fe y la conversión son los dos cables que, unidos, hacen llegar hasta nosotros la luz de la 
salvación, que inaugura la nueva creación. 
Los congregados en torno al Cenáculo el día de Pentecostés, le preguntaron a Pedro qué tenían 
que hacer para salvarse. Pedro les respondió:  

“Conviértanse”: Hech 2, 38. 
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La fe, manifestada en la conversión, abre la puerta a la salvación y nos prepara para la venida del 
Espíritu Santo. 
La conversión es la certificación de una fe salvífica. Sin conversión, la fe quedará reducida a idea 
o teoría. 

 

RECURSO DIDÁCTICO: Lámpara y foco  

� 
Procedimiento: 
Se trata de encender la lámpara.  
La lámpara está conectada (la fe), pero no enciende porque el foco está flojo. Hay que 
darle media vuelta para que pueda encender. 
Enseñanza: 
Esto es la conversión. Darle media vuelta a nuestra vida, para que podamos vivir como 
herederos del Reino. 

 

c. Objetivo del tema y motivación  

Mostrar la media vuelta que debemos dar para hacer operante la salvación realizada por Cristo 
Jesús hace dos mil años, y poder vivir en la luz. 
Por tanto, este tema puede cambiar tu vida y abrirte las puertas de la eternidad, porque vamos a 
describir en que consiste la conversión (metánoia), que hace operante la fe para experimentar los 
frutos de la redención. 

B .  C U E R P O  D E  E N S E Ñ A N Z A :  Q U É  E S  L A  C O N V E R S I Ó N  
a. La conversión es una renovación de la mente (Rom  12, 2) 

La conversión no se limita a un cambio de moral; es ante todo y primeramente un cambio de 
mentalidad. El término griego para expresar conversión es metánoia (meta, nous), que pone el 
acento precisamente en ir más allá de nuestros parámetros mentales. 
Por eso, San Pablo nos aclara: 

Renuévense (conviértanse) mediante la trasformación de la mente: Rom 12, 2. 
Sólo modificamos nuestra forma de vivir cuando nuestra mentalidad se ha renovado. Si nuestro 
corazón no se renueva, nuestra transformación será transitoria y superficial, porque es en nuestro 
interior donde se gestan las malas intenciones, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, 
mentiras, y todo tipo de maldad (Mt 15, 15). 
Sin esta nueva mentalidad, no hay ni puede haber conversión, ya que tarde o temprano, el árbol 
da frutos acordes con sus raíces. 
Implica dos aspectos que se deben renovar: 
Primero: Cambiamos la idea negativa o pesimista que  tengamos de nosotros mismos  
Tomamos conciencia de que somos hijos de un Dios creador y poderoso, sabio y amoroso, que 
es rico en misericordia. 

• Somos amados de manera personal e incondicional por Dios mismo. 
• Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados por la sangre de su Hijo, y ya no le debemos 

nada. Estamos en paz con Él. 
• Estamos seguros que nada hay imposible en este mundo, porque si Jesús resucitó de entre 

los muertos, ¡todo es posible!  
• Sabemos que valemos la sangre de Cristo Jesús. 
• Ya no somos siervos ni esclavos, sino hijos y herederos del Reino de Dios. 
• Somos dignos de amor y de respeto. 
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Segundo: Cambiamos la idea que tenemos de Dios  
Del Dios castigador, al Dios que perdona; del Dios amenazante, al Dios amoroso; del Dios que 
pide cuentas, al Dios que ofrece gratuitamente el don de la salvación. 
Sólo quien renueva su mente en estos dos polos, tiene posibilidad de una verdadera conversión. 

b. La conversión es nacer de nuevo, para pasar de l as tinieblas a la luz 

El que no nazca de lo alto, no puede ver el Reino de Dios: Jn 3, 3. 
 

 Con la nueva mentalidad estamos dispuestos a comenzar otra vez, de acuerdo al plan 
original de Dios, pero ahora como hijos de Dios, con derecho a la herencia.  

 

Pasamos de las tinieblas a la luz. 
Pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para 
anunciar las alabanzas de Aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz: 
1Pe 2, 9. 

Renunciar a la oscuridad del pecado, situación de pecado, ocasiones de pecado y actitudes 
pecaminosas. 
Vivir en la luz de la verdad, la justicia, el gozo, la paz, la unión y con dominio propio, en la gloriosa 
libertad de hijos de Dios, donde ningún pecado, pasión, apetito, persona o situación nos 
esclavicen. No dependemos de nada ni de nadie para ser felices; sólo de Dios. 

 

 Se enciende la lámpara.  
 

Vivir la vida en abundancia traída y ganada por Cristo Jesús: 
Por tanto, el que está en Cristo, es una nueva creación; pasó lo viejo, todo es nuevo:  
2Cor 5, 17. 

c. La conversión es cambio de vida: Cambiamos nuest ra vida por la vida de Jesús 

En toda conversión se entrega algo, a cambio de otra cosa. 
 

� Recurso Didáctico:  El predicador hace un cambio de la moneda local por otra moneda 
extranjera. 

 

En la conversión es mucho más importante lo que recibimos, que lo que entregamos, porque 
cambiamos nuestra vida por la vida de Jesús. Entregamos a Jesús nuestra vida, tal y como está, 
aun con el pecado, frustraciones, enfermedades, depresiones y heridas.  

 

 A cambio, recibimos la suya; vida de Hijo de Dios, con derecho a la herencia,  vencedor 
del pecado y con poder sobre la muerte. 

 

¡Es el mejor negocio que podríamos hacer! 

d. Dios nos convierte cuando lo dejamos actuar en n osotros 

La verdadera conversión es obra de Dios. Por eso declara el salmista y repite el profeta 
Jeremías: 

Conviérteme, Señor, y me convertiré: Jer 31, 18. 
Nosotros, por nuestros propios esfuerzos, somos incapaces de convertirnos. Sólo Dios realiza 
esto en nosotros, con su poder y con su amor. 
Para lograrlo, únicamente hay que dejar entrar a Jesús Salvador en el corazón, para que lo 
realice. Y lo más maravilloso, es que él mismo ha tomado la iniciativa para entrar: 

Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré y 
cenaré con él y él conmigo: Ap 3, 20. 

Al principio del tema, preguntamos cuál personaje te gustaría que visitara tu casa. El mismo 
Jesús quiere entrar, no sólo a tu casa, sino a lo más profundo de tu corazón y de tu vida. 



 48  1. Nueva Vida I. ETAPA 

Jesús está llamando este día a la puerta de tu corazón para transformar toda tu vida.  
Jesús no fuerza la puerta. Sólo cada uno puede abrir desde dentro, si quiere.  

 

Ejemplo: 
 

Según el Derecho Romano, cuando un amo liberaba a un esclavo o éste compraba 
su libertad, el acto se sellaba con una cena. 

 

Estamos llamados a esta libertad y Jesús quiere sellar nuestra liberación, cenando con nosotros.  
¡Escucha su voz! ¡Ábrele la puerta! ¡Déjalo entrar! 
Ábrele la puerta del corazón e invítalo a pasar, para que te libere de toda esclavitud. 
Si ya no puedes con tu vida, o existe alguna área que es imposible gobernar, invita a Jesús a tu 
corazón, para que él tome el control de toda tu existencia (pensamientos, afectos, pasiones, 
apetitos, deseos, etc.). 

 

Ejemplo: 
 

Zaqueo dejó entrar a Jesús a su casa, y gracias a eso su vida cambió. Pero no sólo 
la suya sino también la de toda su casa. 

 

Si invitas a Jesús a tu vida, él y sólo él, es capaz de trasformarte a ti y a todos los de tu familia 
que crean en él. 
Esta es la más grande oportunidad de tu vida. Aprovéchala. Nada vas a perder, al contrario. 

 

Ejemplo: 
 

Martha y María de Betania le abrieron la puerta a Jesús, y el Maestro resucitó a su 
hermano Lázaro, que tenía cuatro días de muerto. 

 

Jesús va a resucitar todo lo que está muerto en ti, en tu casa, corazón y sentimientos. 
 

 Como el águila  de la analogía inicial, puedes perder todo lo que no te deja volar, para 
emprender un nuevo vuelo, con plenitud de vida, en esta vida y en la otra. 

 

Nosotros no podemos cambiar, controlar nuestra vida ni transformar nuestra manera de pensar o 
sentir. Pero si dejamos a Jesús entrar a nuestro corazón, su Palabra será como el fermento que 
transforma toda la masa. 
Vamos a hacer un recorrido al interior de nosotros mismos, y al final vamos a descubrir la 
estrategia divina para transformar nuestra mente y corazón y así cambiar de vida. 
Puedes comenzar confesando a Jesús:  

Señor, si tú no me cambias, yo no puedo cambiar. 
Conviérteme tú, Señor, para que pueda vivir como un hijo tuyo. 
Haz lo que yo no puedo hace, Señor. 
Si entras en mi corazón, todo cambiará. 
Sólo tú puedes hacer lo que yo soy incapaz. 

 

DD II NN ÁÁ MM II CC AA ::   T re s  c a j a s  d e  re g a lo s    

 Procedimiento: 
Una persona del Equipo de Servicio toca la puerta de la sala de conferencias cada vez 
que alguien pueda pasar a recorrer el itinerario de las tres cajas. 
Uno de los participantes se levanta, abre la puerta y es encaminado para hacer el 
recorrido. Todos los participantes pasan con cada uno de los tres facilitadores para 
recibir el mensaje de las cajas. 

� 1: Caja vacía, con loción masculina, sólo hay un corazón recortado. 

El facilitador 1 motiva:  Tu vida es como este regalo que es tan bonito y bello. ¿Te 
gusta cómo huele? Ahora vamos a ver tu corazón por dentro. ¿Así está tu vida? ¿Le 
falta algo a tu vida? ¿Para qué sirve una vida vacía? ¿Cuál es el vacío más grande que 
tienes? ¿Necesitas llenar alguna área de tu vida? 
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� 

� 2: Caja con excremento animal y perfume femenino, sobre un corazón 
recortado. 

El facilitador 2 motiva:  Tu vida parece muy hermosa y valiosa para ti y para los 
demás. Por fuera se ve preciosa. Tienes muchas cualidades y capacidades, pero por 
dentro podría ser otra cosa. Huele hermoso. Podría ser como esta caja tan bella por 
fuera, pero vamos a mirarla por dentro. Al abrirla, pregunta: ¿Así es tu vida? ¿Hay algo 
parecido entre esta caja y tu corazón? ¿Sabes en qué se parecen? ¿Hay algo que 
huele mal en tu vida? ¿Te gustaría continuar así? 

Alternativa de � 2 

En culturas donde este ejemplo parezca muy agresivo, se coloca en la caja un reloj, 
llaves del auto, control de la TV, dinero, estuche de maquillaje, revista sensual, tarjeta 
de crédito. 

El facilitador 2 motiva:  Tu vida parece linda por fuera, pero vamos a ver lo que 
existe en tu corazón: Lo que más te importa es el dinero, quieres dirigir el carro de la 
vida, controlar a los demás. ¿La vanidad y el sexo te dominan?  

� 3: Contiene un crucifijo sobre un corazón recortado y una Biblia. 

El facilitador 3 motiva: Esta caja representa el plan de Dios para ti, que puede 
cambiar toda tu vida. Esta es la solución que nunca has imaginado. Te lo voy a 
mostrar. Para que tu vida cambie, tu corazón tiene que ser como esta caja. 
¿Quieres saber el secreto? Lo tienes a la mano. Si quieres que tu vida cambie, Jesús 
necesita entrar en tu corazón. Invítalo para que él, con todo su poder, trasforme lo que 
sea necesario y puedas vivir la vida de hijo de Dios, y recibas la herencia del Reino de 
Dios. 
Después las personas van pasando a la capilla (deben llevar el corazón que recibieron 
al principio del curso).  
El Equipo ora personalmente por cada uno de los que van llegando para que se abran 
a la conversión. 

 

 

Tal vez tu vida se parece a una de las dos primeras cajas. 
Pero si quieres experimentar el poder trasformador de la resurrección de Jesús, invítalo para que 
entre en tu corazón. 
Hoy tienes la gran oportunidad para que Cristo entre en tu vida y te transforme para siempre. Él 
está ansioso por entrar en tu vida. Ha estado esperando este momento. 

Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su 
casa y cenaré con él y él conmigo: Ap 3, 20. 

 Oración para invitar a Jesús al corazón (se abre el corazón de la Presentación) 

Señor Jesús, te abro de par en par las puertas de mi corazón y te invito a entrar en mi 
vida, para que yo pueda vivir tu vida.  
Yo te he cerrado muchas áreas de mi existencia, pero hoy me rindo ante ti y te pido que 
vengas a mi vida de una forma nueva y para siempre.  
Entra en mi corazón con tu Palabra de vida eterna. 
Acepto tu Evangelio como mi norma de vida. 
Y ahora que has entrado, yo decido cerrar la puerta por dos motivos. En primer lugar para 
que nunca vuelvas a salir y también para que nunca más entre el pecado en mi vida. 
Ahora que tú estás adentro, conviérteme y cambia en mí lo que yo no puedo. 
Conviérteme, Señor, y me convertiré. 
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e. Renuncia al pecado 

Nosotros, por nosotros mismos, éramos y somos incapaces de vencer al pecado; pero ahora que 
Jesús ya habita en nosotros, tenemos el poder y la capacidad de derrotar el pecado.  

� Somos más que vencedores. � 
Muchas veces se nos ha enseñado que debemos renunciar al pecado para que Jesús pueda 
entrar en nuestro corazón. Pero este camino es ineficaz y antievangélico, porque nosotros no 
tenemos la fuerza para liberarnos del pecado. El itinerario es inverso, y es precisamente el que 
hemos recorrido. Ahora que Jesús ha entrado en nuestro corazón, sí tenemos la fuerza para 
derrotar al pecado. Contamos con el poder de Jesús resucitado que venció a la muerte, para 
nosotros salir victoriosos en la lucha contra el pecado o cualquier situación de muerte. 

 

Ejemplo: 

 

En el siglo XVI Hernán Cortés llegó a las playas orientales para conquistar México. 
Pero cuando recibió las noticias del poderoso ejército azteca, algunos de sus 
generales tuvieron miedo e intentaban regresar a Cuba, que ya había sido 
conquistada. Por la noche, el conquistador incendió las naves en el puerto para que 
nadie pudiera volver. De esa forma, sólo quedaba un camino: Conquistar la gran 
Tenochtitlán, capital del imperio azteca.  

 

De la misma forma, para tener la Nueva Vida, necesitamos quemar toda nave que nos pueda 
hacer tornar al pecado. Necesitamos renunciar formalmente a toda situación o circunstancia que 
nos acerque al pecado. Cada uno de nosotros conoce cuáles son esas naves que deben ser 
quemadas, para nunca más volver a pecar. 

 

DD II NN ÁÁ MM II CC AA ::   Ba rq u i t o    

� 

 

� 
Procedimiento: 
Cada uno elabora o dibuja un barquito de papel y lo identifica con la tentación 
o posibilidad que lo expone otra vez al pecado.  
Se queman los barcos con el fuego del cirio parcial, que simboliza la luz de 
Jesús, para ni siquiera acercarse a las posibilidades de pecar. 

  

 

 

 Oración de liberación del pecado (cada participant e repite en voz alta) 

Ahora que Jesús resucitado está en mi corazón, en su Nombre, que tiene todo poder en 
el cielo y en la tierra, me declaro vencedor del pecado y de la muerte. 
Por la sangre de Cristo Jesús, que me ha perdonado y purificado, me declaro libre de la 
esclavitud y del poder del pecado. 
Proclamo a Jesús vencedor del pecado; y que en él yo soy “más que vencedor”, gracias a 
los méritos de su muerte y resurrección; especialmente de aquel pecado que más me 
esclaviza y que yo no podía vencer. 
De este momento en adelante, el pecado no tiene ningún poder sobre mí, ni me esclaviza, 
porque ya no le pertenezco. Ahora pertenezco a Aquél que murió por mí y resucitó para 
darme nueva vida. He muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. 

f. Renuncia a las obras de Satanás 

El pecado entró en el mundo por el engaño de Satanás, que sigue seduciendo con sus mentiras y 
falsas promesas. Nos engaña, haciéndonos creer que somos dioses con el control sobre nosotros 
y sobre los demás. Tiene tres territorios que son de su propiedad e incursionar en ellos implica 
estar en su órbita de influencia y dependencia. 

• Autocontrol por medio del poder o el conocimiento al margen de Dios:  
Magia, curanderismo, ouija, adivinación, horóscopos, control mental, amuletos, sortilegios, etc.; 
son medios por los cuales el hombre trata de tener el poder y el control, tanto de sí mismo como 
de los demás.  
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Pero, lo peor es que en vez de lograr el control, somos controlados por Satanás, con el engaño 
del conocimiento y el poder de nosotros mismos y de los demás.  
(Cada país y cultura tiene sus medios característicos a los que hay que hacer alusión). 

• Ocultismo: 
Este terreno es mucho más peligroso, pues se entra en contacto directo con las fuerzas malignas 
que operan a través de la nigromancia, espiritismo, consulta a muertos, invocación de espíritus, 
magia negra, curanderismo, etc. 
De manera particular, el mundo de la mentira y el mundo de la muerte giran en su órbita, pues 
Satanás es padre de la mentira y homicida desde un principio (Jn 8, 44). 

• Esoterismo y satanismo: 
Esta área incluye invocación del demonio, pactos satánicos, misas negras, signos diabólicos, etc.  
Las personas que han entrado en estos campos, generalmente sufren depresiones, miedos 
permanentes, tristeza crónica, opresiones, enfermedades inexplicables y les suceden cosas 
extrañas. No tienen paz. Viven en la mentira, tienen deseos de muerte y hasta de suicidio. La 
razón es muy simple, han entrado al territorio de la muerte y Satanás les está cobrando muy alto 
la factura. 
Así, necesitamos una renuncia explícita a todo contacto con este mundo de tinieblas.  

 Oración de renuncia a las obras de las tinieblas 

Puestos en pie, se responde: “¡Sí, renuncio!”, a cada una de las cosas que se van enumerando. 
 

• ¿Renuncias a Satanás? 

• ¿A todas sus obras y seducciones? 
• ¿Al ocultismo, esoterismo y a toda 

superstición? 
• ¿Al conocimiento del futuro, al margen de 

Dios? 
• ¿A la magia, curanderismo y hechicería? 
• ¿A la lectura de las cartas, café y mano?  
• ¿Al espiritualismo, astrología y horóscopo; 

control mental y dianética? 
• ¿Renuncias a todo contacto con el 

espiritismo, nigromancia invocación de 
muertos o espíritus? 

• ¿Renuncias a la adquisición de poder por ti 
mismo para controlarte o controlar a otros? 

• ¿Al uso de amuletos, fetiches y talismanes? 
• ¿Renuncias a todo egoísmo, lujuria y 

maldad? 
• ¿A toda autosuficiencia, codicia y ambición?  
• ¿A todo orgullo y vanidad? 
• ¿Renuncias a odios y resentimientos? 
• ¿Renuncias a la mentira, al engaño y llevar 

una vida doble? 
• ¿Renuncias completamente y para siempre 

a todo esto? 
• ¿Renuncias también en nombre de tus 

antepasados? 
 

En Nombre de Jesús y con el poder de su sangre preciosa, yo renuncio a todo contacto 
con los poderes de las tinieblas.  
Me cubro con la sangre de Jesucristo, que me salva y protege de Satanás y todos sus 
engaños. 
De ahora en adelante no quiero nada con el mundo de la muerte y las mentiras de Satán. 
Proclamo y declaro delante de Dios, de sus santos y de sus ángeles, que la sangre de 
Cristo Jesús ha vencido a Satanás y renuncio totalmente y para siempre a todas sus 
seducciones. 

 

♫♫♫♫ Canto que exprese la victoria de Cristo Jesús y/o nuestra liberación. 
 

 Motivación 

Para situaciones de esoterismo, satanismo y abortos; no basta la renuncia, sino una atención 
sacerdotal, que haga una liberación explícita, o hasta un exorcismo, si así se requiriera.  
Se motiva a los participantes a acercarse al Sacramento de la Reconciliación. 
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4B. CONVERSIÓN 
 

    

 A. NUEVA MENTALIDAD  

 

B.    PASAR DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ 
        Jn 3, 3: 1Pe 2, 9. 

 

 C. CAMBIO DE VIDA: 
LA VIDA DE JESÚS POR LA NUESTRA 
ARIR LA PUERTA DEL CORAZÓN   
Ap 3, 20. 

D.  RENUNCIA AL PECADO 

  

  

 

 

INVITA A JESÚS A TU CORAZÓN 
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JESÚS, SEÑOR, MI SEÑOR  4C 
 

 

1. O B J E T I V O  

 Proclamar a Jesús como mi Señor, y Señor de todas las áreas de mi vida. 
  

2. I D E A  C L A V E  

 Si con el pecado usurpamos el Reino de Dios, al rendirnos ante Jesús como nuestro Señor, 
se restablece el plan original de Dios, y tenemos acceso a la herencia de hijos de Dios. 

  

3. M E T O D O L O G Í A  

 a. Didáctica y Pedagogía 

 Que los participantes cumplan la segunda condición que San Pablo indicó para ser salvados: 
Proclamar con la boca el señorío de Jesús. 
Cuando se descubre el Santísimo, no se trata de alabarlo ni adorarlo, sino de que cada uno 
de los participantes se rinda ante él. 

 b. Tiempo 

 80 minutos. 
   

4. D E S A R R O L L O  D E  L A  E N S E Ñ A N Z A  

A .  I N T R O D U C C I Ó N  
a. Evocación 

¿Quién es la personalidad más importante que conoces del medio político, deportivo, religioso, 
social o económico? 

b. Presentación y ubicación del tema 

Después de haber aceptado a Jesús como Salvador personal por la fe y una sincera conversión, 
es necesario reconocerlo como Señor de toda nuestra vida.  
Si con la conversión miramos para el pasado, con este tema nos lanzamos hacia el futuro, de hoy 
en adelante; y así poder experimentar la salvación integral. 

c. Objetivo del tema y motivación 

Vamos a cumplir con la segunda condición señalada por San Pablo para experimentar la 
salvación: Proclamar con la boca que Jesús es el Señor (Rom 10, 9-10). 
No basta que Jesús esté en nosotros. Es necesario que él se siente en el trono de nuestra vida. 
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B .  C U E R P O  D E  E N S E Ñ A N Z A  
a. Jesús, fue constituido Señor en su glorificación  

Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a 
este Jesús a quien ustedes han crucificado: Hech 2, 36. 

En su resurrección y glorificación, Dios concedió a Jesús todo el poder en el cielo y en la tierra. 
Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra: Mt 28, 18b. 

Se le otorgó un título glorioso: Señor 
Por lo cual, Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre. Para que al 
nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda 
lengua confiese que Cristo Jesús es SEÑOR para gloria de Dios Padre: Flp 2, 9-11. 

Señor: 

• Era el título reservado al emperador romano, y significaba que era el dueño y soberano de 
todo el mundo. 

• En el Antiguo Testamento este título era reservado exclusivamente a Dios. Denota la total 
autoridad divina. Ostenta el poder ejecutivo, legislativo y judicial. 

Dios otorga el título de “Señor” a Jesús, porque lo ha constituido como dueño absoluto de todo el 
universo: 

• Sobre el tiempo: Pasado, presente y futuro. 
• Sobre el mundo visible e invisible; vivos y muertos; ángeles y santos; Satanás y todos los 

demonios están sometidos a él. 
• Sobre la creación: Hombres, animales, plantas, tierra, etc. 
El dominio de Jesús sobre todo el universo debe extenderse de una manera especial y concreta 
sobre aquellos que creen en su Nombre; en nosotros. 

b. Proclamación de Jesús como Señor, para ser salva dos 

Tiene todo en sus manos y nada escapa a su poder, pero eso no basta. Hay que reconocerlo 
como el propio Señor de la vida, para que sea él quien tome autoridad en nosotros. 
Cada uno de nosotros tiene su propio reino donde legisla, gobierna y decide como soberano. 
Nuestra conciencia e individualidad reclaman territorios exclusivos, que solamente nosotros 
conocemos y penetramos. 
Nuestra libertad nos da derecho de reservarnos ciertos aspectos de nuestra vida que nos 
pertenecen de forma personal. 

 

� Recurso Didáctico:  Todos se colocan una corona en la cabeza. 
 

Proclamar a Jesús como Señor, significa entregarle nuestro trono y reconocer su autoridad en 
todas las áreas de la vida: Trabajo, dinero, sexo, familia, futuro, deseos, decisiones, valores, etc. 
También incluye someter bajo su poder nuestros miedos, heridas y frustraciones 
Al proclamar a Jesús como Señor de toda nuestra vida, se hace efectiva su salvación en 
nosotros, pues si por el pecado nos rebelamos contra Dios con un golpe de estado, ahora 
proclamando su señorío le devolvemos lo que habíamos usurpado.  
Por eso, San Pablo afirma que para ser salvados precisamos confesar a Jesús como Señor: 

Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo, pues con la boca se confiesa 
para conseguir la salvación: Rom 10, 9-10. 

Ciertamente no se trata de una fórmula que se pronuncia sólo con los labios; sino de una realidad 
efectiva. 
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Ejemplo: 

 

En las monarquías constitucionales, el rey o la reina tienen un puesto honorífico, 
pero en realidad no son los que gobiernan, sino el Parlamento con el Primer 
Ministro. El rey firma los tratados y las leyes, pero no los elabora. El rey es sólo 
para las fiestas y desfiles; su fotografía está hasta en las estampillas postales. 
Aparece en las portadas de las revistas, pero no ejerce ningún poder en la 
práctica. 

 

A veces podríamos hacer lo mismo con Jesús: Tú eres el rey, pero yo soy el Primer Ministro. 
Yo elaboro las leyes de mi vida y tú eres sólo para las fiestas. En realidad, yo mantengo con las 
riendas de mi existencia. 
Nosotros hemos sido esos Primeros ministros que hoy día hemos de reconocer el poder real a 
Jesús para que gobierne totalmente en nuestra vida, entregándole cuanto somos y tenemos.  
Si tú lo proclamas hoy como tu Rey y Señor, esto te abre la puerta para entrar en el paraíso. 
Garantizado. 

 

Ejemplo: 

 

El ladrón de la cruz reconoce a Jesús como rey (Señor). 
Aquella tarde estaban muriendo los tres crucificados en el Calvario. Un ladrón 
maldice a Jesús. El otro lo reconoce como Rey y Señor y así lo proclama delante 
de todos. 
El ladrón fue salvado cuando proclamó a Jesús como Rey, su Rey; su Señor.  
Jesús responde: “Hoy estarás conmigo en el Paraíso”. 

 

 1º ¿Qué es proclamar a Jesús como Señor? 

Entregar 100 % todas las áreas de nuestra vida. No 51, ni 90, ni 99%. Todo o nada. Jesús lo pide 
todo, porque hace dos mil años él lo entregó todo por y para cada uno de nosotros. 
Reconocer y someterse a su poder ejecutivo, legislativo y judicial. 
Para siempre. De ahora en adelante, Jesús tomará todas las decisiones de nuestra vida.  

 2º ¿Cómo se proclama? 

Proclamar su señorío significa rendirse totalmente ante él y someter toda nuestra vida a su 
Evangelio. 
Esta proclamación se hace con tres características:  

• Públicamente:  Se debe proclamar delante de la comunidad. 
• En voz alta: Para que los demás sean testigos que estamos sometidos a Jesús, Señor. 
• Con orgullo: Con la certeza que somos privilegiados de tener tal Señor, que no nos domina 

sino que nos libera y nos hace felices. 
Se trata devolverle el trono que habíamos usurpado, con el pecado, colocándolo en el centro de 
nuestra vida 

 

RECURSO DIDÁCTICO: El círculo del Señorío  

� 

Con el pecado habíamos hecho girar el 
mundo alrededor nuestro.  
Se hace alusión al círculo del pecado del 
tema 2.  
Nosotros éramos el centro y Jesús era un 
simple satélite. Nosotros éramos reyes con 
nuestro trono, corona y territorio. 
Pero hoy cambiamos el centro de 
gravitación.  
Dejamos el trono a Jesús y nosotros 
estamos a su servicio, para que él sea 
nuestro Señor, mi Señor.  
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DD II NN ÁÁ MM II CC AA ::   Re y  d e  re ye s    

� 

Objetivo: 
Aceptar a Jesús como el Señor de mi vida y rendirme incondicionalmente a él. 
Se acondiciona previamente un lugar para exponer el Santísimo atrás de una cortina 
(Tener presente las normas del obispo local, al respeto).  
En la cortina existe un dibujo o cartel de Jesús. 
Motivación: 
Cada uno de nosotros es rey con un reino. Cada uno tiene un territorio donde es el rey. 
Allí manda, domina y legisla. Es soberano. Esta área es sagrada y nadie tiene derecho 
a entrar. Como Napoleón, nos declaramos emperadores y nos coronamos a nosotros 
mismos. 
Procedimiento: 
El predicador, señalando el dibujo, hace la siguiente pregunta ¿Es éste el Señor de tu 
vida? (Desprende con respeto y de manera sorpresiva el dibujo y/o recorre la cortina). 
¡Éste es el Señor de tu vida! (Mostrando al Santísimo). 
Se induce a los participantes a que entreguen su corona, arrojándola a los pies de 
Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Ante él se dobla toda rodilla en el cielo y en 
la tierra. 
Hoy es día de rendirnos incondicionalmente ante Jesús, entregándole nuestra corona, 
nuestro reino y sometiéndonos 100 % a él, de manera especial aquella área, territorio o 
aspecto que jamás hemos querido entregarle. 

 

 
 

 En el pecado usurpamos el Reino de Dios. Pero ahora, al reconocer el señorío de Jesús, 
se lo regresamos y es cuando nosotros recuperamos la herencia.  

 

 Oración de proclamación del Señorío de Jesús 

Jesús, yo acepto hoy tu Evangelio como norma de toda mi vida  
y a ti como el modelo al cual voy a seguir e imitar. 
Te proclamo como el Señor, mi Señor,  
que tienes toda la autoridad sobre mí. 
Reconozco que tú y sólo tú, tienes el poder ejecutivo, legislativo y judicial en mi vida. 
Someto mi reino a tu Reino, te entrego toda mi vida y para siempre.  
Y como signo, te entrego mi corona y me pongo de rodillas  
para reconocer tu total autoridad sobre mí. 

El predicador motiva la siguiente oración, a la cual los participantes responden: ¡Jesús es mi 
Señor! 

 

• De mi familia y amistades. 
• De mi pasado, presente y futuro. 
• De mis estudios o trabajo. 
• De mi salud y enfermedad. 
• De mi pobreza o riqueza. 
• De mis amigos y conocidos. 
• De mi cuerpo y de mi alma. 
• De todas mis relaciones personales. 
• De mi sexualidad y emotividad. 

• De mi patria y mi hogar. 
• De mi casa y bienes materiales. 
• De mis esperanzas y temores. 
• De mi vida política y social. 
• De mi imaginación y memoria. 
• De mi inteligencia y voluntad. 
• De mis ojos, oídos, manos y pies. 
• De mi manera de divertirme. 
• De mi manera de comer y vestir, pensar 
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C .  C O N C L U S I Ó N  
Has tomado una decisión vital. De ahora en adelante es Jesús por medio del Evangelio quien 
decide en tu vida. 
Si con el pecado habías usurpado parte del Reino de Dios; ahora se lo has devuelto y te has 
sometido a su Señorío. 

 

� ¡Ahora tenemos derecho a la herencia! � 
 

 

 Somos herederos de Dios y coherederos de Cristo Jesús. 
 

Al principio del tema preguntábamos por la persona más importante que conocías. Tú ahora 
conoces al Señor de señores y al Rey de reyes. Es más, al proclamarlo el Señor de toda tu vida, 
eres heredero de su Reino. 
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4C. JESÚS, SEÑOR, MI SEÑOR 
 

    

 A. JESÚS ES EL SEÑOR, EL REY DE REYES 
Hech 2, 36. 

 

    

 B. 

  

  

JESÚS ES MI SEÑOR 
Rom 10, 9-10. 

 

 

JESÚS ES MI SEÑOR, CIEN POR CIENTO Y PARA SIEMPRE 
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PROMESA DEL ESPÍRITU SANTO  5A 
 

 

1. O B J E T I V O  

 Presentar al Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir permanentemente la Nueva Vida. 
  

2. I D E A  C L A V E  

 El Espíritu Santo hace presente aquí y ahora a Jesús, para que nosotros podamos 
experimentar la salvación. 

  

3. M E T O D O L O G Í A  

 a. Didáctica y Pedagogía 

 Suscitar la sed, para recibir el agua viva del Espíritu Santo.  
La oración por la efusión del Espíritu Santo se hace en dos tiempos. Primero una oración 
general y luego una por cada persona que lo solicite. El ministerio de música acompaña la 
oración con cantos al Espíritu Santo. 
La primera parte de este tema es más doctrinal y fría. Se debe cuidar no hacerla larga y 
tocarla tanto cuanto ayude al objetivo. Por eso es fundamental y determinante el testimonio 
motivador del predicador que muestre su cambio de vida, gracias al Espíritu Santo. 

 b. Tiempo 

 90 minutos. 
   

4. D E S A R R O L L O  D E  L A  E N S E Ñ A N Z A  

A .  I N T R O D U C C I Ó N  
a. Evocación 

Recuerda algo importante que te han prometido, que lo estuviste deseando y esperando, hasta 
que al fin llegó el día que se realizó. 

b. Presentación y ubicación del tema 

Así como cuando Jesús fue constituido “Señor” el día de su glorificación y recibió una plenitud de 
Espíritu Santo que derramó sobre sus discípulos el día de Pentecostés, así también cuando 
nosotros, habiendo proclamado a Jesús como nuestro “Señor” recibimos el Espíritu de la 
Promesa tan abundante, que lo llamamos Bautismo en el Espíritu Santo o Efusión del Espíritu. 

c. Objetivo del tema y motivación 

Pedir que Jesús cumpla la Promesa de enviar al Espíritu Santo, fuente de vida nueva. 
Jesús llevó a cabo nuestra salvación hace dos mil años, a miles de kilómetros de distancia.  
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B .  C U E R P O  D E  E N S E Ñ A N Z A  
 

 

Reto 
Conceptual 

¿Cómo hacer presente a Jesús Salvador y Señor con todos los frutos de su 
Redención aquí y ahora? 

 

El tema de hoy nos dará la respuesta. 
Jesús previno a Pedro que aquella noche lo negaría tres veces. El pescador de Cafarnaúm juró 
que jamás lo haría. Estaba tan decidido que, para probarlo, defendió con su espada a su Maestro 
cuando la guardia del tempo fue a aprenderlo al huerto de Getsemaní. 

 

? 
Desafío 
¿Cómo Jesús podía asegurar que este hombre tan valiente y decidido, que hasta se 
atrevía a ingresar al palacio del Sumo Sacerdote, lo podría negar? 

 

Jesús sabía que Pedro lo negaría, porque el impetuoso Simón todavía no había recibido la 
Fuerza de lo Alto, el Espíritu Santo. Como el pescador no tenía ese Poder, en cuanto una 
sirvienta lo interrogó, el pobre negó reiteradamente y hasta con imprecaciones a Jesús. 
Nosotros ya le entregamos nuestra vida al Señor Jesús, pero nos podría pasar lo mismo que a 
Simón, si no tenemos este Poder divino que se llama Espíritu Santo. Es más, sin esa Fuerza de 
lo Alto vamos a volver a caer y negaremos a Jesús como lo hizo Simón Pedro.  

 

Testimonio: 
 

El predicador narra su cambio de vida, a raíz que recibió esta efusión del 
Espíritu. 

 

a. La Promesa del Padre: El Espíritu Santo 

Por eso, Jesús ordenó a sus Apóstoles, que esperaran la Promesa del Padre, de la cual tantas 
veces les habló (Hech 1, 4-5; Lc 24, 49).  
Les aseguró:  

Les conviene que yo me vaya, para que venga a ustedes el Espíritu Consolador: Jn 16, 7. 
Tan necesario es el Espíritu Santo, que hasta conviene que Jesús nos deje.  

Voy a enviar sobre ustedes la Promesa de mi Padre.  
Permanezcan en la ciudad, hasta que sean revestidos de Poder desde lo Alto: Lc 24, 49. 

La Promesa no es algo, sino Alguien, el mismo Espíritu Santo, que Jesús glorificado da, como río 
de agua viva, a los que creen en él (Jn 7, 37-38). 
El Espíritu Santo es la fuente de la Nueva Vida. Si queremos Nueva Vida: 

 

� lo necesitamos indispensablemente � 
 

Para qué es prometido el Espíritu Santo: 

• Nacer y hacernos criaturas nuevas animadas con el mismo Espíritu de Dios (Jn 3, 3; 2Cor  
5, 17). 

• Cambiar nuestro corazón. Sólo el Espíritu Santo cambia nuestro corazón (Ez 36, 26). 
• Ser revestidos de la Fuerza de lo Alto (Lc 24, 49). 
• Ser testigos de Cristo Jesús (Hech 1, 8). 
• Guiarnos hasta la verdad completa y la verdad nos haga libres (Jn 8, 32; 16, 13). 

 

 Dios nos prometió ser sus herederos. El Espíritu Santo es la gran herencia de los hijos de 
Dios, que nos permite clamar a Dios: “Abbá – Papá”. 
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b. Cumplimiento de la Promesa: Pentecostés (Hech 2)  

(Jesús) exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido 
y ha derramado lo que ustedes ven y oyen: Hech 2, 33. 

Pentecostés tiene dos fases:  

• Jesús que recibe Espíritu Santo y Jesús que derrama Espíritu Santo a los 120 discípulos en el 
Cenáculo.  

• Jesús recibió tanto Espíritu Santo, que lo derramó sobre sus discípulos el día de Pentecostés. 
 

RECURSO DIDÁCTICO: Va s o  d e  a g u a   

� 
Procedimiento: 
Se llena un vaso con agua hasta que se derrame.  
Eso fue lo que sucedió el día de Pentecostés: Jesús fue llenado de tanto Espíritu Santo, 
que se derramó profusamente sobre sus discípulos. 
Enseñanza: 
Los que hemos proclamado a Jesús como Señor, vamos a abrirnos para recibir Espíritu 
Santo. 

 

Esta efusión sería tan abundante que Jesús la llamó Bautismo en el Espíritu. 
Bautismo significa inmersión completa. 
Para los Apóstoles fue verdaderamente un Bautismo en el Espíritu Santo, como Jesús lo había 
prometido (Hech 1, 5). Fueron sumergidos y llenados por dentro y por fuera. 

 

Ejemplo: 
 

Cuando un barco naufraga se sumerge completamente por dentro y por fuera. El 
agua penetra la madera y aún el metal se oxida. Ese barco está bautizado en agua. 

 

Así, nosotros, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, � el Consolador penetra hasta lo 
más profundo de nuestra vida.� 

c. La Promesa del Espíritu Santo es para ti 

Cuando la gente estaba congregada en torno al Cenáculo, se maravillaban, por las 
manifestaciones externas, así como por el cambio de vida de los 120 que habían recibido el 
Poder del Espíritu Santo. Entonces Pedro les aclaró: 

La Promesa es para ustedes y sus hijos y para todos los que estén lejos: Hech 2, 39. 
Por lo tanto, es para nosotros. 
El Espíritu Santo es un misterio. Por eso, debemos aproximarnos a Él por medio de tres 
imágenes, para saber quién es y cómo actúa. 

 1º Fuego (Hech 2, 3) 
 

� Recurso Didáctico: Se enciende un cirio pascual para que el grupo experimente las 
diferentes características del fuego.  

 

• Quema: Quema toda impureza y superficialidad. 
• Ilumina: Ilumina la persona de Jesús para que conozcamos cómo es él. 
• Purifica: Nos purifica del pecado. 
• Calienta: Calienta los corazones para sentirnos amados por Dios y amar a Dios. 
• Consolida: Une los miembros del Cuerpo de Cristo. 

 2º Viento (Jn 3, 8) 

• Misterioso: No sabemos de dónde viene ni adónde va. 
• Libre: Su movimiento es libre, no podemos controlarlo. 
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• Fuerte: Es viento huracanado, fuerza y poder de Dios. 
• Suave: Es brisa suave que consuela y da paz. 

 3º Agua (Jn 7, 38-39) 

• Fuente de vida: El Espíritu Santo nos comunica la vida de Dios. 
• Fecunda: Nos hace crecer hasta la estatura de Cristo. 
Éste término puede no ser familiar en algunas personas o culturas. 

 

Ejemplo: 

 

La Samaritana 
Esta mujer había bebido de muchas fuentes, sin que su sed pudiera ser saciada. 
Pero un día en el pozo de Jacob recibió el Agua Viva, símbolo del Espíritu Santo, 
que salta hasta la vida eterna, que no sólo cambió su vida, sino la de todo su 
pueblo. 

 

El Espíritu Santo no es sólo como un barniz superficial, sino que quiere penetrar e impregnar todo 
nuestro ser. 

 

RECURSO DIDÁCTICO: P ie d ra  y  e s p o n ja   

� 
Procedimiento: 
Se mete la piedra en el agua. Después la esponja (ambas se muestran). 
La piedra sólo se moja por fuera, mientras que la esponja se empapa totalmente. 
Enseñanza: 
Hoy es el día de empaparnos totalmente y hasta lo más profundo. 

 

El Bautismo en el Espíritu Santo no es un nuevo Sacramento, sino renueva el Don que recibimos 
en el Bautismo, Confirmación y en la Eucaristía. 
Es una experiencia del poder y del amor de Dios, que cambia nuestra vida para que vivamos una 
vida nueva y seamos transformados en Cristo:  

No vivo yo, Cristo vive en mí: Gal 2, 20. 

d. Cuatro actitudes para recibir el Espíritu Santo 

Jesús muestra los cuatro escalones para recibirlo:  
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que crea en mí: Jn 7, 37-38. 

 1º Tener sed 

Reconoce tu necesidad de Dios. 
Al que más necesite, se le dará más.  
Donde abunda el pecado, sobreabunda el amor de Dios (Rom 5, 20). 

 2º Estar abierto: Perdonar 

Destapa cualquier tapón que todavía tengas. Es la última oportunidad para que dejes todo lo que 
tiene que ver con el pecado. 
Arriésgate. No vas a perder nada.  
Dios te quiere llenar con el Agua Viva del Espíritu Santo, pero la cantidad depende de ti, pues tu 
capacidad de recepción es lo único que limita la generosidad de Dios. 

 

RECURSO DIDÁCTICO: 3 re c i p i e n te s   

� 
Procedimiento: 
Tres recipientes transparentes de diferente tamaño se llenan con agua. El más grande 
está tapado, y no recibe el agua. 
Enseñanza: 
Ábrete para que puedas ser llenado del Agua Viva que salta hasta la vida eterna. 
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El tapón que impide ser llenados del Espíritu Santo, puede identificarse con un rencor o 
resentimiento en nuestro corazón. Es el momento de perdonar a quien nos ha ofendido, para 
estar abiertos y así recibir una abundante efusión del Espíritu Santo. 

 3º Pedirlo 

El Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan: Lc 11, 13. 
Lo único que necesitas es pedirlo, con la certeza de que Dios te lo quiere dar. 
Él está comprometido. Por eso es Promesa. 

 4º Saber que es don gratuito: Ap 22, 17 

No cuesta nada. A Jesús ya le costó la vida. No depende de tus méritos. Sólo recíbelo. 
En estos momentos vamos a pedir y recibir el Don del Espíritu. 

• Primero hacemos una oración general. 
• Después se orará por cada uno, para recibir este Espíritu Santo. Los que lo quieran, abren sus 

manos en señal de que están abiertos y necesitados. 

 ORACIÓN PARA RECIBIR EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SA NTO 

 Motivación 

Estás delante de una puerta que te conduce a un mundo nuevo, que ni te imaginas.  
Deja que el Espíritu Santo entre como nunca se lo has permitido.  
Deja que penetre hasta lo más profundo de tu ser y de tu historia; como la esponja, no como la 
piedra. 
Es conveniente que la persona por la que se ora, escuche la oración que se hace sobre ella. No 
es momento de cánticos ni alabanza. 

 ORACIÓN GENERAL 

Padre,  cumple hoy tu Promesa en esta comunidad, como el día de Pentecostés, enviando desde 
el cielo tu Santo Espíritu. Haznos experimentar tu infinito amor y perdón. 
Si es Promesa tuya, estamos seguros que la estás ya cumpliendo. Gracias. 
Jesús,  tú estás tan lleno de Espíritu Santo, que lo quieres derramar sobre todos nosotros. 
Aquí estamos reunidos en este cenáculo, en oración con María tu madre, esperando que cumplas 
tu Promesa. 
Bautízanos en tu Santo Espíritu.  
Llénanos, inúndanos, para que podamos vivir como un solo cuerpo, animados por un solo 
Espíritu. 
Espíritu Santo,  en el Nombre de Jesús, haznos nacer de nuevo. 
Llena nuestras mentes, nuestros corazones y todo nuestro ser. 
Ven y manifiéstate con la lluvia de tus frutos, dones y carismas. 
Viento impetuoso, llénanos y transfórmanos completamente.  
Fuego celestial, quema nuestro pecado para que ardamos en el amor de Dios. 
Agua Viva, fecunda en nosotros la vida de Dios. 

VEN ESPIRITU SANTO 
Ven, Espíritu Santo,  
y envía desde el cielo un rayo de tu luz. 
Ven, Padre de los pobres.  
Ven, dador, de las gracias. 
Ven, luz de los corazones. 
Consolador óptimo.  
Dulce huésped del alma.  
Dulce refrigerio. 



 64  1. Nueva Vida I. ETAPA 

En el trabajo, descanso.  
En el ardor, tranquilidad.  
En el llanto, consuelo. 
Oh luz beatísima, llena lo más profundo de los corazones de tus fieles. 
Sin tu gracia, nada hay en el hombre, nada hay virtuoso. 
Lava lo que está sucio.  
Riega lo que es árido.  
Sana lo que está enfermo.  
Doblega lo que es rígido. 
Calienta lo que está frío.  
Endereza lo que está desviado. 
Concede a tus fieles, que en ti confían, tus siete sagrados dones. 
Dales el mérito de la virtud.  
Dales la salvación al final de su camino. 
Dales un gozo perpetuo.  
Amén. Aleluya. 

 ORACIÓN POR CADA PERSONA 

Padre, aquí está este hijo(a) tuyo que necesita tener una experiencia de tu amor  personal, que es 
firme y estable, tierno e incondicional. Muéstrale cuánto lo (la) amas y que tienes un plan 
maravilloso para su vida. 
Tu hijo(a) ya ha reconocido que es pecador(a)  y humildemente se postra ante ti para que lo(la) 
salves, porque él(ella) por sí mismo es incapaz de hacerlo. 
Jesús, tú eres el Salvador , pero en estos momentos este(a) hermano(a) te está proclamando su 
Salvador personal, su único y suficiente salvador. 
Este(a) hermano(a) te ha abierto las puertas de su corazón y proclama su fe en ti como único 
Salvador. Ya ha renunciado a todo pecado, situación de pecado o actitud pecaminosa. No acepta 
ningún otro medio de salvación que no seas tú, Señor Jesús.  
Él (ella) se ha rendido cien por cien a ti y se ha entregado sin condiciones, proclamándote el 
Señor  de toda su vida. 
Ahora llénalo(a), bautízalo(a) en tu Espíritu Santo,  para que tenga la Nueva Vida y vida en 
abundancia que tú ganaste con tu muerte y resurrección. Hazlo(a) nacer de nuevo, para que hoy 
comience una nueva vida para él (ella).  
Espíritu Santo, hazlo(a) tener un encuentro personal con Jesús resucitado para que pueda vivir 
como hijo(a) de Dios, no con temor sino como heredero(a) de la Nueva Vida.  
Llénalo(a) de tus dones, carismas y frutos para que pueda ser testigo con poder de la 
Resurrección de Cristo Jesús en la comunidad  cristiana. 
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5A. PROMESA DEL ESPÍRITU SANTO 
 

    

 A. LA PROMESA DEL PADRE 
El Espíritu Santo: Lc 24, 49; Hech 1, 4-5. 

 
    

 B. 

  

  

PENTECOSTÉS,  
CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA  
Hech 2. 
 

 
 
 

C.     LA PROMESA ES PARA TI 
          Hech 2, 39. 
 
 

 

 

SI PIDES, RECIBIRÁS EL DON DEL ESPÍRITU 
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FRUTOS, DONES 
Y CARISMAS DEL ESPÍRITU  5B 

 

 

1. O B J E T I V O  

 Abrirnos para recibir los frutos, dones y carismas del Espíritu. 
  

2. I D E A  C L A V E  

 El Espíritu Santo siempre viene con una variedad de riquezas, para capacitarnos para vivir la 
Nueva Vida que hemos iniciado, pero que necesitamos crecer hasta la estatura de Cristo 
Jesús. 

  

3. M E T O D O L O G Í A  

 a. Didáctica y Pedagogía 

 El tema de los carismas se desarrolla más profundamente en el curso “Pentecostés, 
Evangelizando con poder”.  
Se prepara una reunión de oración para pedir los frutos, dones y carismas. 

 b. Tiempo 

 90 minutos. 
   

4. D E S A R R O L L O  D E  L A  E N S E Ñ A N Z A  

A .  I N T R O D U C C I Ó N  
a. Evocación 

Reto 
Conceptual ¿Qué es lo que más te gusta del día de Pentecostés? 

b. Presentación, Objetivo del tema y Motivación  

El Espíritu Santo viene con sus frutos, dones y carismas, que tienen un objetivo específico: 

• Los dones son sentir como Jesús, y sirven para la santificación personal. 
• Los frutos son para vivir como Jesús, y sirven para vivir en plenitud la vida en abundancia. 
• Los carismas son para evangelizar con poder y sirven para construir la comunidad cristiana, y 

actuar como Jesús. 
En este tema vamos a ver la variedad de riquezas que el Espíritu Santo nos ofrece. 
Son diferentes herramientas que debemos saber para qué sirven y cómo se usa cada una de 
ellas. 

B .  C U E R P O  D E  E N S E Ñ A N Z A  
 

� Recurso Didáctico:  Las tres herramientas de la caja, se usan en cada uno de los tres 
puntos del tema que vamos a tratar. 
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 DESCRIPCIÓN 

A. 
Siete 

Dones 
Is 11, 1-2. 

Para: Crecer en la santidad. Para sentir y pensar como Jesús. 

Texto Bíblico: 
Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él, el espíritu de YHVH: 
Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de YHVH: Is 11, 1-2. 

1. Sabiduría: Conocimiento profundo para percibir las cosas y los acontecimientos desde el Trono de Dios: Ap 4, 1-11. 

2. Inteligencia: Para penetrar el plan de salvación; cómo actúa Dios en él, lo cual sólo se entiende por una revelación divina: 
1Cor 2, 9-12. 

3. Consejo: Para discernir y decidir lo que debemos hacer tanto a nivel personal como comunitario, y cómo realizarlo dentro del 
plan de salvación integral: Sal 15, 7-11. 

4. Fortaleza:  Fuerza y determinación para perseverar en la voluntad de Dios, sin que nada ni nadie nos detenga: Sal 17. 

5. Ciencia: Percibir la realidad de los acontecimientos con sus causas y consecuencias: Ef 3, 14-19. 
6. Piedad: Actitud para vivir como familia de Dios, observando el amor y la reverencia de un hijo para con su Padre, Dios, 

sabiendo que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo Jesús: Gal 4, 6-7; Rom 8, 14-17. 

7. Temor de Dios: Reconocer el lugar de Dios como Dios, y de nosotros como criaturas; experimentando su poder, 
trascendencia y misericordia 

 Los dones  del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir 
los impulsos del Espíritu Santo. 

Catecismo de la Iglesia Católica 1830.  

B.  
Frutos 

Gal 5, 22-23. 

Para: Vivir la vida en abundancia que Jesús vino a traernos para vivir como Jesús. 

Texto Bíblico: 
En cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio 
de sí; contra tales cosas no hay ley: Gal 5, 22-23. 

Amor: El amor es el fruto del Espíritu, que se expresa de formas diferentes y se retroalimentan unas a las otras: 

1. Alegría: Por haber encontrado el Tesoro Escondido; que nadie puede quitar (Mt 13, 44). 
2. Paz: Consigo mismo (pensamientos, sentimientos, afectos, etc.), paz con la creación, con los demás y con Dios. 

3. Paciencia:  No es pasividad, sino poner todos los medios para esperar el cumplimiento de la promesa del Señor. 

4. Afabilidad:  No tener necesidad de usar medios violentos, chantajes ni manipulaciones que lesionen la libertad y felicidad de 
los demás. 

5. Bondad:  Ser misericordiosos, como Dios es misericordioso: Lc 6, 36. 

6. Fidelidad:  La fe activa y perseverante, que es certeza absoluta de las cosas que no vemos: Heb 11, 1. 

7. Mansedumbre:  No es pasividad, sino luchar por todos los medios evangélicos para implantar el Reino de Dios. 
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8. Dominio de sí:  Control para cuidar la salud física, mental y psicológica, y no ser esclavo de sentimientos, pasiones ni vicios. 
 

 Los frutos  del Espíritu Santo son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias 
de la Gloria Eterna. 

Catecismo de la Iglesia Católica 1832. 
  

C. 
Variedad 

de 
Carismas 

Mc 16, 15-18 
1Cor 12, 4-11 

Para: Evangelizar con gran poder y construir la comunidad cristiana. Para actuar como Jesús. 

Textos Bíblicos: 
Jesús dijo, “Vayan por todo el mundo y proclamen la Buena Nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado, 
se salvará; el que no crea, se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean, en mi nombre 
expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no 
les hará daño; impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien”: Mc 16, 15-18. 
Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo; diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo; 
diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del 
Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia 
según el mismo Espíritu; a otro, fe, en el mismo Espíritu; a otro, carismas de curaciones, en el único Espíritu; a otro, 
poder de milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversidad de lenguas; a otro, don de 
interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular 
según su voluntad: 1Cor 12, 4-11. 

1. Don  de lenguas:  Es un don de oración. No tanto para comunicarse con Dios, sino para entrar en comunión con Él: 1Cor 12, 
10; 14, 2. 

El Espíritu nos conecta con Dios a través de expresiones que carecen de sentido conceptual, pero que son signos de 
comunión con Dios: Rom 8, 26. 

2. Profecía:  Dios revela diferentes aspectos de su plan de salvación a una comunidad o sus dirigentes. Puede servir para 
exhortar, para animar o para corregir. No es adivinación del futuro: 1Cor 12, 10; 14, 3. 39. 

3. Sanación física:  Es uno de los signos preferidos que acompañan la proclamación de la Palabra y muestran el amor de 
Jesús, Buen Pastor, que cuida y cura a sus ovejas enfermas: 1Cor 12, 28. 

4. Sanación interior:  Para curar heridas emocionales o afectivas, recuerdos dolorosos, problemas mentales o traumas: 1Cor 
12, 28. 

5. Palabra de conocimiento:  Dios revela lo que ha pasado o está sucediendo en una persona, para ayudarla a rendirse 
completamente bajo su señorío: 1Cor 12, 8.  

6. Visiones:  Son imágenes mentales a través de las cuales Dios revela un mensaje a la comunidad: Joel 3, 1. 

 Los carismas  son muy adecuados y útiles para las necesidades de la Iglesia... y el juicio de su 
autenticidad pertenece a quienes tienen la autoridad en la Iglesia. 

Lumen Gentium 12. 
 

Ver: www.rccuba.com/temas/carismas_Comunidad.htm 
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C .  C O N C L U S I Ó N  
a. Resumen y Ancla 

Los dones, frutos y carismas son tres maravillosas herramientas del Espíritu que se usan según 
las necesidades de las personas o las comunidades. Las tres son importantes, pero cada una en 
su lugar. 
Las tres son obra del mismo Espíritu y nos ayudan a sentir, vivir y actuar como Jesús. 
Tenemos que discernir cuál herramienta utilizamos en cada situación. 
Hemos de estar abiertos a recibir y usar estos frutos, dones y carismas, que son para el bien de 
la comunidad, la edificación del Cuerpo de Cristo y nuestra santificación. 

 

DD II NN ÁÁ MM II CC AA ::   O ra r  p o r  f r u t o s ,  d o n e s  y  c a r i s m a s    

� 

Objetivo: 
Orar para recibir frutos, dones y carismas. 
Motivación: 
Cada uno debe escoger cuál es el fruto, el don y el carisma que más precisa en estos 
momentos de la vida. 
Procedimiento: 
Se hace una asamblea de oración para pedir frutos, dones y carismas del Espíritu. 
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5B. FRUTOS, DONES Y CARISMAS DEL ESPÍRITU  
 

 

 

LOS CARISMAS SON HERRAMIENTAS 
PARA EVANGELIZAR EN COMUNIDAD 
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COMUNIDAD  6 
 

 

1. O B J E T I V O  

 Mostrar que sólo en comunidad podemos crecer y perseverar en la vida en el Espíritu. 
  

2. I D E A  C L A V E  

 Los salvados y redimidos que han recibido el Espíritu Santo se reúnen en comunidad para 
crecer y perseverar en la nueva vida. 

  

3. M E T O D O L O G Í A  

 a. Didáctica y Pedagogía 

 No debe ser una instrucción teórica de lo que es la comunidad, sino una motivación para 
continuar el crecimiento espiritual de una comunidad. 

 b. Tiempo 

 45 minutos. 
   

4. D E S A R R O L L O  D E  L A  E N S E Ñ A N Z A  

A .  I N T R O D U C C I Ó N  
a. Evocación 

 

? 
Pregunta 
¿Por qué muchos que nacen a la Nueva Vida se desaniman o desisten a la mitad del 
camino? 
¿Qué tengo que hacer para perseverar en esta Nueva Vida? 

 

b. Presentación y ubicación del tema 

Ya nacimos de nuevo y hemos sido sellados en el Espíritu Santo de la Promesa. Sin embargo, no 
basta nacer, pues en la vida en el Espíritu también hay un alto índice de mortandad infantil. 
Necesitamos un ambiente donde la semilla de la Vida Nueva pueda desarrollarse y crecer hasta 
la estatura de Cristo Jesús. 
Este tema nos va a mostrar cómo lograrlo, y no ser de los que ponen la mano en el arado y miran 
hacia atrás, volviendo a la antigua vida de la que fueron liberados. 

c. Objetivo del tema y motivación 

Mostrar cuál es el invernadero donde la semilla de la Nueva Vida crece y da fruto. 
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B .  C U E R P O  D E  E N S E Ñ A N Z A  
a. La Iglesia 

Acudían asiduamente a la enseñanza de los Apóstoles, a la comunión, a la Fracción del 
Pan y a las oraciones... Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común:  
Hech 2, 42-44. 

Los que se convirtieron aquella mañana de Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo de la 
Promesa, se congregaron inmediatamente en comunidad, porque era la única forma de 
perseverar en la Nueva Vida. 

� Si no nos congregamos, no podemos perseverar � 
Si queremos que se extinga esta Nueva Vida, aislémonos; vivamos solos, sin comunidad. 

 

RECURSO DIDÁCTICO: Ra m a  

� 

Objetivo: 
Mostrar que si no estamos unidos al tronco, nos secamos y morimos. 
Motivación: 
Cristo es el tronco, nosotros las ramas (Jn 15, 5). 
Procedimiento: 
Se corta una rama del tronco. 
Enseñanza: 
La rama (persona) que se desprende del tronco, se seca, se pierde y se tira a la basura. 
¿Quieres perder lo que Dios te dio, Cristo te ganó y el Espíritu Santo ha hecho en ti? 
Sepárate de tus hermanos y se acaba todo. 

 

Se nace a la Nueva Vida por la gracia de Dios, pero sólo crecemos hasta la estatura de Cristo en 
la Iglesia, donde Dios nos ofrece los medios de crecimiento, especialmente los sacramentos. 
Dios ya nos salvó hace dos mil años, pero necesitamos que la luz de la salvación llegue hasta 
nosotros que estamos lejos en el tiempo y el espacio.  

 

? 
Desafío 
¿Cómo hacer llegar hasta nosotros los méritos de la muerte y resurrección de Cristo 
Jesús? 

 

La Iglesia, es sacramento de salvación a través de la cual se hacen presentes y efectivos los 
méritos de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. 

 

RECURSO DIDÁCTICO: Ex te n s ió n  e l é c t r i c a   

� 
Procedimiento: 
Se coloca una lámpara lejos de la toma corriente. 
Entonces se coloca la extensión eléctrica. 
Enseñanza: 
La Iglesia es como la extensión que hace presentes y efectivos en nuestra situación los 
frutos de la redención. 

 

b. La vida en comunidad (Mt 18, 19-20) 

Para qué y por qué necesitamos comunidad: 

 1º Para orar 

Apoyo mutuo. La oración de los demás edifica la nuestra. 
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La oración comunitaria tiene más poder.  
La mejor oración comunitaria: La Eucaristía. 

 2º Para recibir, vivir y estudiar la Palabra 

Aunque es cierto que la Iglesia nace de la Palabra de Dios, es igualmente verdadero que es la 
Iglesia quien da la Palabra, de manera especial en la Liturgia y Sacramentos. 
Esta palabra es el alimento para crecer (Mt 4, 4). 
No nos gusta comer solos. Se pierde el apetito. Para gustar la Palabra, necesitamos la 
comunidad. 

 

 El Magisterio de la Iglesia, aunque no esta sobre la Palabra sino a su servicio, 
tiene la misión de la recta interpretación de las Escrituras. De otra forma cada 
uno llegaría a conclusiones subjetivas, y contradictorias con las de los demás. 

Dei Verbum 10. 
 

 

ACTIVIDAD DE LOS PARTICIPANTES: O ra c i ó n  c o n  l a  Pa la b ra   

���� 
Procedimiento: 
El Equipo de Servicio impone la Biblia sobre cada participante con la siguiente oración:  
Sobre la cabeza: Señor, abre la inteligencia para que entienda la Palabra... 
Sobre los oídos: Señor, abre los oídos para que escuche tu Palabra... 
Sobre los ojos: Señor, dale sed para leer tu Palabra... 
Sobre la boca: Señor, dale valentía para proclamar tu Palabra... 
Sobre el corazón: Pero, sobre todo dale amor por tu Palabra para que la viva... 

 

 3º Para evangelizar 

Estamos llamados a testificar la Nueva Vida. Pero solamente somos evangelizadores en 
comunidad (Mt 10, 1). 

 

 
Evangelizar es un acto eminentemente eclesial. 

Evangelii Nuntiandi 60. 
 

 4º Para crecer en los dones y frutos del Espíritu 

Los carismas y los frutos aparecen y crecen en ambiente de comunidad. 

 Aplicación  

La Nueva Vida que hemos recibido con el Bautismo en el Espíritu Santo necesita del abrigo de 
los demás para sobrevivir, perseverar y crecer en los dones carismáticos y así poder llegar todos 
juntos hasta la patria celestial. De otra forma moriríamos durante la noche de la soledad. 

 

Ejemplo: 

 

Mariposas monarcas 
Durante el invierno en Canadá, las mariposas emigran al Estado de Michoacán, 
México; buscando lugares más calientes. 
Durante el día vuelan cada una con toda libertad, formando un espectáculo 
maravilloso.  
Pero en cuanto se oculta el sol, se aglutinan para pernoctar y calentarse unas a 
otras. La mariposa que no se une al grupo, muere de frío durante la noche. 
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 Todos cuantos hemos recibido el mismo y único Espíritu,  
nos hemos fundido entre nosotros y con Dios. 

San Cirilo de Alejandría – Catecismo de la Iglesia Católica 738. 
 

Eres parte de un Cuerpo que estaría incompleto si tú no estás. 
 

DD II NN ÁÁ MM II CC AA ::   RR oo mm pp ee cc aa bb ee zz aa ss   dd ee   ll aa   ii mm aa gg ee nn   dd ee   JJ ee ss úú ss    

� 

Objetivo: 
Percibir que si una persona falta, no está completo el Cuerpo de Cristo. 
Motivación: 
Formamos un solo cuerpo con variedad de carismas y funciones, donde cada uno tiene 
su lugar irremplazable. 
Procedimiento: 
Se hace un rompecabezas de 10-12 piezas con una imagen de Jesús de 50 x 50 
centímetros aproximadamente.  
Se esconde una pieza. 
Otra se coloca como guía sobre una cartulina para que se pueda formar la imagen. 
Se entregan los otros pedazos a diferentes personas que tratan de armar el 
rompecabezas. Al final, se nota que hace falta uno. 
Aplicación: 
Tú nos faltas, y sin ti no está completo el Cuerpo de Cristo.  
Nadie puede faltar, porque queda incompleto el Cuerpo de Cristo. 

 

 

C .  C O N C L U S I Ó N  
a. Resumen 

La salvación se da en comunidad, porque sólo así crecemos hasta la estatura de Cristo Jesús. 
 

RECURSO DIDÁCTICO: Pa l i t o s   

� 

Objetivo: 
Mostar que unidos tenemos fuerza para perseverar. 
Motivación: 
Si estamos solos, somos como un palito aislado que fácilmente se puede romper. 
Procedimiento: 
Se rompe un palito. 
Se unen doce palitos y se muestra la dificultad para romperlos juntos. 
Enseñanza: 
Si estamos solos no podemos perseverar en la Nueva Vida que Dios nos ha dado. 
Únicamente en comunidad es posible ayudarnos los unos a los otros. 

 

� Sólo podemos crecer y perseverar en comunidad. �. 
b. Cierre y Ancla 

 

  Por parejas, con un signo, sin palabras, uno expresa a otro: “Yo te necesito”. 
 

Sólo en comunidad podemos perseverar hasta la segunda y gloriosa venida de nuestro Salvador 
y Señor, Cristo Jesús, mientras exclamamos: � Maranathá, ven Señor Jesús. � 
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6. COMUNIDAD 
 

    

 A. LA IGLESIA 
Hech 2, 42-44. 

B.    LA VIDA EN COMUNIDAD 
        Mt 18, 19. 

    

 

 

SÓLO PODEMOS CRECER Y PERSEVERAR 
EN COMUNIDAD 
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III. RESUMEN LOGÍSTICO DEL CURSO 
      

1.  CALENDARIO  

      

���� H
O

R
A

 

TEMA ���� 
METODOLOGÍA 

Dinámicas, Recursos Didácticos, Actividades de los 
Participantes, Retos Conceptuales y Anexos. 

Presentación 45’ 
R.D.: Los corazones. 
Anexo 1 

1. 
Amor de Dios 

80’ 

D.: Casa del Padre. 
R.D.: Vela. Kippá. Tatuaje. Padre misericordioso. 

Rosa deshojada. Carta del Padre. Listón. 
Anexo 2 

1 P
M

 

2. 
Pecado 

60’ 

D.: Identificarse. 
R.D.: Vela y kippá. Se apaga la vela. Tiro al blanco. 

Corona. Lodo. Harina. Yo no me puedo salvar. 
Máscara. Mesa con tres carpetas.  

3. 
Salvación 

75’ 
D.: Crucifixión. 
R.D.: Jesús-Pecado. 

4A. 
Fe 

90’ 
D.: Señor, sálvame. 
R.D.: Lámpara. Reloj. A

M
 

4B. 
Conversión 

90’ 
D.: Tres cajas de regalo. Barquito. 
R.D.: Lámpara. Cambio de moneda. 

4C. 
Jesús, Señor, mi 

Señor 
80’ 

D.: Rey de reyes. 
R.D.: Coronas (Exponer Santísimo). Círculo del 

señorío 

2 

P
M

 

5A. 
Promesa del Espíritu 

Santo 
90’ 

R.D.: Vaso de agua. Fuego. Piedra y esponja.  
3 Recipientes.  

5B. 
Frutos, Dones y 

Carismas del Espíritu 
90’ 

D.: Orar por frutos, dones y carismas. 
R.D.: Caja de herramientas. 

A
M

 

6. 
Comunidad 

45’ 
D.: Rompecabezas de la imagen de Jesús. 
R.D.: Rama. Extensión eléctrica. Palitos.  
A.P.:  Orar con la Palabra. 

3 

P
M

 

EUCARISTÍA   
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2.  MATERIALES  

 

TEMA CANT ARTÍCULO MATERIAL PESO / MEDIDA OBSERVACIONES 

1 Lámpara eléctrica. & & Con foco. 
1 Extensión. & 4 a 5 m. #. Eléctrica. 
1 Caja de fósforos. & &  

GENERAL 

1 Kippá. Cartulina. 10 cm. Diámetro.  

* Corazones. Papel rojo. 10 cm. diámetro #. Por fuera: Nombre del participante 
y el texto: “Mira que estoy a la 
puerta y llamo”. 
Por dentro: Frase del anexo 1. Presentación  

* Citas bíblicas. Papel. & Anexo 1, una cita para ser 
colocada dentro de cada corazón. 

1 Frascos de tinta. Para sellos. &. Por cada 20 participantes. 
* Hijo pródigo. Papel. 10 x 15 cm. #. De Rembrandt. 
1 Hijo pródigo. Papel. 70 x 50 cm. #. De Rembrandt. 
1 Rosa. Natural. &. Con tallo y espinas. 
* Fotocopias. &. &. Para hombre y mujer. Anexo 2. 
* Listón de tela. Azul y rosa. 20 x 1 cm. #. Con ellos se ata la carta. 
2 Espejos. Cristal. 60 x 30 cm. #. Que se vea el rostro completo. 
2 Cortinas. Tela. 100 x 50 cm. #. Para cubrir los espejos. 
2 Letreros. Cartulina. 40 x 15 cm. #. Que digan: “La persona más 

amada por Dios”. 

1. 
Amor de Dios  

2 Letreros. Cartulina. 60 x 20 cm. #. Que digan: “Tú eres mi hijo(a) 
muy amado(a)”. 

1 Vela. Cera. 3 cm. Diámetro.  
1 Cadena gruesa. Metal. 3 m. #. Para colocar dentro de la caja. 
 Lodo. Barro y agua. 3 kilos #.  
 Harina. En polvo. 1 kilo #.  

2 Recipientes. Cristal. & Para colocar la harina y lodo. 
1 Cadena delgada. Metal. 1 m. #.  
1 Candado. &. 5 cm #. Con 2 llaves. 
1 Dibujo “mi reino”. Cartulina. & Ver tema 2. 
1 Rama seca. Natural. 70 cm. #.  
1 Corona. Cartón. & Ajustable a la cabeza. 
2 Máscaras. & & Que sean feas. 
1 Tiro al blanco. & & Con dardos. 
1 Ratonera. & & De las golpean al ratón para 

matarlo. 
1 “Ratón”. & 10 cm #. Puede ser una figura humana. 

2. 
Pecado 

10 Carpetas. Papel. & 2 de color A, 2 de color B, 6 de 
color C. 

1 Letrero. Cartulina. 30 x 10 cm. #. Escrito por un lado: “JUAN” y por 
otro “PABLO”. 

1 Letrero en forma de 
cruz. 

Cartulina. 30 x 10 cm. #. Escrito por un lado: “JESÚS” y por 
otro “PECADO”. 

1 Cruz. Madera. 2 metros #. Sin la imagen de Jesús y que se 
pueda clavar en ella. 

1 Llave del candado. & & Esta llave es del tema del pecado 
y debe estar pegada en la cruz. 

3. 
Salvación 

1 Pintura roja. & ¼ litro #.  
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1 Brocha. & 5 cm. ancho #. Para aplicar pintura. 
1 Martillo. & &.   
20 Clavos. Metal. 3 cm. de largo #.  

4A. 
Fe 

1 Reloj de pulsera. &  & Barato, para regalar. 

3 Cajas para regalo. Cartón. 30 x 25 x 12 cm. Que se cierre y abra con facilidad. 
3 cajas por cada 20 participantes. 

1 Crucifijo. &. 20 cm. #. Que quepa en una de las cajas o 
una imagen de Jesús. 

1 Perfume de mujer. &. Pequeño. Aroma dulce. 
1 Loción de hombre. &. Pequeño. Aroma seco. 
 Estiércol. De vaca o 

caballo. 
1 kilo #. Ver alternativa de caja dos en el 

tema. 
2 Monedas o papel . & & Una nacional y otra extranjera. 
* Corazones. Papel rojo. 10 cm. diámetro #. El mismo de la presentación. 
* Hojas blancas. &. & Para hacer o dibujar un barquito. 

4B. 
Conversión 

1 Recipiente o tina. De metal. 1 m. de diámetro #. Dónde se depositan los barquitos 
para quemarlos. 

* Coronas. &. 55 cm. #. Ajustable a la cabeza del 
participante. 

1 Dibujo “el trono”. Cartulina. & Ver tema 4C. 

4C. 
Jesús mi 

Señor  1 Imagen de Jesús. Fotografía o 
póster. 

1 x 1 metro #. Rostro o cuerpo entero. 

1 Piedra. &. 15 cm. diámetro #. Que quepa en el recipiente y que 
no sea porosa. 

1 Esponja. &. 10 x 15 cm. #. Para sumergir en el recipiente. 
1 Jarra. &. 3 litros #.  
2 Recipientes.  Diferentes tamaños. Transparentes. 
1 Recipiente. Transparente. 10 - 20 litros #. Se cubre la boca con cinta 

transparente. 
1 Recipiente. Transparente. 40 cms. diámetro #. Llena de agua. 

5A. 
Promesa del 

Espíritu 
Santo 

1 Cirio pascual. & &  

5B. 
Frutos, dones 

y Carismas 
del Espíritu 

1 Caja de 
herramientas. 

& & Con tres herramientas distintas: 
Tijeras, pinzas, desarmador, llave, 
etc. 

1 Rama de árbol. Natural. 70 cms. #. Con una rama seca pegada. 
1 Extensión eléctrica. &. 4 m. #. En una punta un foco y en la otra 

que se pueda enchufar. 
15 Palitos. Madera. 10 cms. #.  

6. 
Comunidad 

1 Imagen de Jesús. Fotografía o 
póster. 

80 cms. #. Cuerpo entero, para recortar. 

# = Aproximadamente. & = Estándar o normal. * = Para todos los participantes. 

 
Lista general de materiales para todos los cursos: www.evangelizacion.com / Bajar Documentos / Lista general de 
materiales. 
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3.  ANEXOS  

 

ANEXO 1 CITAS DEL AMOR DE DIOS 
 

- ¿Acaso olvida una mujer a su niño 
de pecho, sin compadecerse del hijo 
de sus entrañas? Pues aunque ésas 
llegasen a olvidar, Yo no te olvido:  
Is 49, 15. 

- A Dios nadie le ha visto nunca. Si 
nos amamos unos a otros, Dios 
permanece en nosotros y su amor ha 
llegado en nosotros a su plenitud:  
1Jn 4, 12. 

  

- Clemente y compasivo es YHWH, 
tardo a la cólera y lleno de amor:  
Sal 103, 8. 

- Yo amo a los que me aman y los que 
me buscan me encontrarán:  
Prov 8, 17. 

  

- Dios perdona todas tus culpas, cura 
todas tus dolencias, rescata tu vida 
de la fosa, te corona de amor y de 
ternura: Sal 103, 3-4. 

- Yo te desposaré conmigo para 
siempre; te desposaré conmigo en 
justicia y en derecho, en amor y en 
compasión: Os 2, 21. 

  

- Dios no nos trata según nuestros 
pecados ni nos paga conforme a 
nuestras culpas: Sal 103, 10. 

- Sabed que YHWH mima a su amigo, 
YHWH escucha cuando yo le invoco: 
Sal 4, 4. 

  

- La prueba de que Dios nos ama es 
que Cristo, siendo nosotros todavía 
pecadores, murió por nosotros:  
Rom 5, 8 

- Yo, por la abundancia de tu amor, 
entro en tu Casa; en tu santo Templo 
me prosterno, lleno de tu temor:  
Sal 5, 8. 

  

- Cual la ternura de un padre para con 
sus hijos, así de tierno es YHWH 
para quienes le temen: Sal 103, 13. 

- YHWH es bueno, para siempre su 
amor, por todas las edades su 
lealtad: Sal 100, 5. 

  

- Quien no ama, no ha conocido a 
Dios, porque Dios es Amor:  
1Jn 4, 8. 

- Como se alzan los cielos por encima 
de la tierra, así de grande es su amor 
para quienes le temen: Sal 103, 11. 
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- Doy gracias a tu nombre por tu amor 
y tu verdad, pues tu promesa ha 
superado tu renombre:  
Sal 138, 2. 

- Amémonos unos a otros, ya que el 
amor es de Dios, y todo el que ama 
ha nacido de Dios y conoce a Dios: 
1Jn 4, 7. 

  

.- Dad gracias al Señor de los 
señores, porque es eterno su amor:  
Sal 136, 3. 

- Con amor eterno te he amado, por 
eso he reservado gracia para ti:  
Jer 31, 3 

  

- No temas, que yo te he rescatado, te 
he llamado por tu nombre: ¡Tú eres 
mío!: Is 43, 1. 

- Porque es fuerte su amor hacia 
nosotros, la verdad de YHWH dura 
por siempre: Sal 117, 2. 

  

- Eres precioso a mis ojos, eres 
estimado, y Yo te amo: 
Is 43, 4 

- ¡Dad gracias al Dios de los cielos, 
porque es eterno su amor!:  
Sal 136, 26. 

  

- Los montes se correrán y las colinas 
se moverán, pero mi amor de ti no 
se apartará: Is 54, 10. 

- Clemente y compasivo es YHWH, 
tardo a la cólera y grande en 
amor: Sal 145, 8. 

  

- La prueba de que Dios nos ama es 
que Cristo, siendo nosotros todavía 
pecadores, murió por nosotros:  
Rom 5, 8 

- Tanto amó Dios al mundo que dio a 
su Hijo único, para que todo el que 
crea en él no perezca, sino que 
tenga vida eterna: Jn 3, 16. 

  

- Te alabaré entre los pueblos, 
YHWH, te salmodiaré entre las 
gentes, porque tu amor es grande 
hasta los cielos, tu lealtad hasta las 
nubes: Sal 108, 4-5. 

- En esto consiste el amor, no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó y nos envió a 
su Hijo como propiciación por 
nuestros pecados: 1Jn 4, 10. 

  

- ¡Dad gracias a YHWH, porque es 
bueno, porque es eterno su amor!: 
Sal 118, 1 

- Se complace YHWH en los que le 
temen, en los que esperan en su 
amor: Sal 147, 11. 

 

- Míralo, en las palmas de mis manos 
te tengo tatuada: Is 49, 16. 

- No temas, que yo estoy contigo:  
Is 43, 5. 
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ANEXO 2 CARTA A LA MUJER / AL HOMBRE 
 
 

DESDE TODA LA ETERNIDAD 
 

Hija mía: 

 

Hacía mucho tiempo que anhelaba decirte algo.  

Hoy quiero recordarte que te amo. Mi amor por ti es firme y estable. Es imposible dejarte de amar. 
Los montes se correrán y las colinas se moverán, pero mi amor de ti no se apartará. Yo no puedo 
dejarte de amar por ningún motivo. Yo soy fiel a mi Promesa y cumplo mi Palabra. ¿Sabes que te 
tengo tatuada en la palma de mi mano? 

Cuando te sientes débil o enferma, tú tienes un padre que te protege. Mi mano está sobre ti y he 
tomado responsabilidad de tu vida. Eres especial para mí. Si alguien te ataca y trata de perjudicarte, 
yo tomo tu causa en mis manos. 

Hija mía, te amo incondicionalmente. No importa lo que eres o no eres, te amo. Cual la ternura de una 
madre para con sus hijos, así soy yo contigo. Mi amor no depende de ti, sino de mí. ¿Podría una 
madre olvidar al hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas lo olviden, yo no te olvido.  

Te amo como eres. Yo te he hecho así cuando te he creado.  

Yo te amo, seas joven o anciana, obrera o directora, te sientas hermosa o fea. Me gusta el color de tu 
piel. Así te amo. No te amo por tus cualidades, pero tampoco tus defectos impiden que te siga 
amando. Tu pecado no me impide amarte. Yo lavo tus heridas. Sufro tu soledad. Cuando tienes 
problemas, yo estoy contigo. Cuando duermes, yo velo tu sueño. Cuando caminas, yo voy contigo. 
Cuando lloras, yo soy tu consuelo. Cuando te sientes sola, yo soy tu compañía.  

Confíame tus preocupaciones. Yo me ocupo de ellas. Yo respondo por ti. 

Delante de tus enemigos, soy tu escudo. Cuentas conmigo incondicionalmente, pues no fuiste tú 
quien me elegiste, sino Yo a ti. Yo te he buscado como el pastor busca a la oveja perdida. Yo no vine 
a salvar a los buenos, sino a los que necesitan de mi amor.  

El amor que te tengo, no te cuesta nada. Lo único que hoy te pido, es que te dejes amar. Déjate 
amar, sólo déjate amar.  

Quiero que sepas que tengo un plan maravilloso para ti. 

 
 
 

Te amo 
 
 
 

Tu Papá Dios 
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DESDE TODA LA ETERNIDAD 
 

Hijo mío: 

 

Hacía mucho tiempo que anhelaba decirte algo.  

Hoy quiero recordarte que te amo. Mi amor por ti es firme y estable. Es imposible dejarte de amar. 
Los montes se correrán y las colinas se moverán, pero mi amor de ti no se apartará. Yo no puedo 
dejarte de amar por ningún motivo. Yo soy fiel a mi Promesa y cumplo mi Palabra. ¿Sabes que te 
tengo tatuado en la palma de mi mano? 

Cuando te sientes débil o enfermo, tú tienes un padre que te protege. Mi mano está sobre ti y he 
tomado responsabilidad de tu vida. Eres especial para mí. Si alguien te ataca y trata de perjudicarte, 
yo tomo tu causa en mis manos. Hijo mío, te amo incondicionalmente. No importa lo que eres o no 
eres, te amo. Cual la ternura de una madre para con sus hijos, así soy yo contigo. Mi amor no 
depende de ti, sino de mí. ¿Podría una madre olvidar al hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas lo 
olviden, yo no te olvido.  

Te amo como eres. Yo te he hecho así cuando te he creado.  

Yo te amo, seas joven o anciano, obrero o patrón, te sientas feo o guapo. Me gusta el color de tu piel. 
Así te amo. No te amo por tus cualidades, pero tampoco tus defectos impiden que te siga amando. Tu 
pecado no me impide amarte. Yo lavo tus heridas. Sufro tu soledad. Cuando tienes problemas, yo 
estoy contigo. Cuando duermes, yo velo tu sueño. Cuando caminas, yo voy contigo. Cuando lloras, yo 
soy tu consuelo. Cuando te sientes solo, yo soy tu compañía.  

Confíame tus preocupaciones. Yo me ocupo de ellas. Yo respondo por ti. 

Delante de tus enemigos, soy tu escudo. Cuentas conmigo incondicionalmente, pues no fuiste tú 
quien me eligió, sino Yo a ti. Yo te he buscado como el pastor busca a la oveja perdida. Yo no vine a 
salvar a los buenos, sino a los que necesitan de mi amor.  

El amor que te tengo, no te cuesta nada. Lo único que hoy te pido, es que te dejes amar. Déjate 
amar, sólo déjate amar.  

Quiero que sepas que tengo un plan maravilloso para ti. 

 

 

 

 

Te amo 

 

 

Tu Papá Dios 
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ANEXO 3 DECLARACIÓN OFICIAL 
 

E X T R A C T O S  
D E  L A  D E C L A R A C I Ó N  O F I C I A L  C O N J U N T A  E N T R E  L A  F E D E R A C I Ó N  

L U T E R A N A  M U N D I A L  Y  L A  I G L E S I A  C A T Ó L I C A ,   
S O B R E  L A  D O C T R I N A  D E  L A  J U S T I F I C A C I Ó N  

A U G S B U R G O :  3 1  D E  O C T U B R E  D E  1 9 9 9  
 
El texto fue firmado por el Cardenal Edward Idriss Cassidy, presidente del Consejo Pontificio para 
la Unidad de los Cristianos, y el obispo Christian Krause, presidente de la Federación Luterana 
Mundial,  
“La doctrina de la justificación expuesta en la presente declaración demuestra que entre luteranos 
y católicos hay un consenso respecto a los postulados fundamentales de dicha doctrina” (DJ 40).  
 “Juntos confesamos que la gracia de Dios perdona el pecado del ser humano y, a la vez, lo libera 
del poder avasallador del pecado (...)” (DJ 22).  
La justificación, por la que Dios “confiere el don de una nueva vida en Cristo” (DJ 22), es perdón 
de los pecados y hace justos. “Habiendo, pues, recibido de la fe nuestra justificación, estamos en 
paz con Dios” (Rom 5, 1). Somos “llamados hijos de Dios, pues, lo somos” (1Jn 3, 1). Somos 
verdadera e internamente renovados por la acción del Espíritu Santo, permaneciendo siempre 
dependientes de su acción en nosotros. “Por tanto, el que está en Cristo, es una nueva creación; 
paso lo viejo, todo es nuevo” (2Cor 5, 17).  
En este sentido, los justificados no siguen siendo pecadores. Aun así, nos engañamos si decimos 
que no tenemos pecado (1Jn 1, 8-10), Cf. DJ 28). “Pues todos caemos muchas veces” (St 3, 2) 
“¿Quién se da cuenta de sus yerros? De las faltas ocultas límpiame” (Sal 19, 13).  
La justificación tiene lugar “sólo por gracia” (DJ 15 y 16), por la sola fe; la persona es justificada 
“sin las obras” (Rom 3, 28, Cf. DJ 25). “La gracia crea la fe no sòlo cuando la fe comienza en una 
persona, sino hasta cuando esta fe termina” (Tomás de Aquino, S.Th. II/II 4, 4 ad 3).  

 

 DECLARACION  

10. San Pablo asevera que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de quien ha 
sucumbido en el pecado; mensaje que proclama que “la justicia de Dios se revela por fe 
y para fe” (Rom 1, 16-17) y ello concede la “justificación” (Rom 3, 21-31). Proclama a 
Jesucristo “nuestra justificación” (1Cor 1, 30). 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios. No por obras.” (Ef 2, 8-9).  

12. Los justos viven por la fe que dimana de la Palabra de Cristo (Rom 10, 17) y que obra 
por el amor (Gal 5, 6), que es fruto del Espíritu (Gal 5, 22). 

 

III. La interpretación común de la justificación  

15. Juntos confesamos: “Sólo por gracia, mediante la fe en Cristo y su obra salvífica y no 
por algún mérito nuestro, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo que 
renueva nuestros corazones, capacitándonos y llamándonos a buenas obras” (11).  

 

IV. Explicación de la interpretación común de la ju stificación  

• IV-1. La impotencia y el pecado humanos respecto a la justificación. 
19. Juntos confesamos que la justificación es obra de la sola gracia de Dios. Católicos y 

luteranos lo confesamos juntos.  
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• IV.3. Justificación por fe y por gracia. 
25. Juntos confesamos que el pecador es justificado por la fe en la acción salvífica de Dios 

en Cristo. Todo lo que en el ser humano antecede o sucede al libre don de la fe, no es 
motivo de justificación ni la merece.  

• IV.5. Ley y evangelio. 
31. Juntos confesamos que el ser humano es justificado por la fe en el evangelio “sin las 

obras de la Ley” (Rom 3, 28).  

• IV.7. Las buenas obras del justificado. 
37. Juntos confesamos que las buenas obras, una vida cristiana de fe, esperanza y amor, 

surgen después de la justificación y son fruto de ella. 
Cuando los católicos afirman el carácter “meritorio” de las buenas obras, por ello entienden que, 
conforme al testimonio bíblico, se les promete una recompensa en el cielo. Su intención no es 
cuestionar la índole de esas obras en cuanto don, ni mucho menos negar que la justificación 
siempre sea un don inmerecido de la gracia, sino poner el énfasis en la responsabilidad del ser 
humano por sus actos. 

 

V. Significado y alcance del consenso logrado  

40. La interpretación de la doctrina de la justificación expuesta en la presente Declaración, 
demuestra que entre luteranos y católicos hay consenso respecto a los postulados 
fundamentales de dicha doctrina.  

41. De ahí que las condenas doctrinales del siglo XVI, por lo menos en lo que atañe a la 
doctrina de la justificación, se vean con nuevos ojos: Las condenas del Concilio de 
Trento no se aplican al magisterio de las iglesias luteranas expuesto en la presente 
Declaración y, las condenas de las Confesiones Luteranas, no se aplican al magisterio 
de la Iglesia Católica Romana, expuesto en la presente Declaración.  

43. Nuestro consenso respecto a los postulados fundamentales de la doctrina de la 
justificación debe llegar a influir en la vida y el magisterio de nuestras iglesias.  

 
Ver documento completo: 

 www.corazones.org/doc/luteranos_catolicos.htm 
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ICONOS 
Usados en los Esquemas de las Escuelas de Evangeliz ación San Andrés 

 

Llevan Pantalla cuando son actividades del predicador. 
Sin pantalla, cuando es actividad de los participantes. 

 
 

ANEXO *:  
Para mostrar que se debe consultar un anexo. 

 

 
 

Ejemplo: 
 

Cuando se da un ejemplo o testimonio. 
 

 

Reto 
Conceptual 

Cuando se presenta un conflicto que los mismos participantes deben 
resolver. 

 
 

 
Cuando se cita el Magisterio de la Iglesia, o a los Santos Padres. 

 

 

♫♫♫♫ Cuando se toma como referencia alguna melodía o canción. 
 
 

� Cita una frase de algún escritor o teólogo. 
 

 

? Preguntas, Desafíos y Cuestionamientos. 
 

 

 Vínculo Pedagógico 
 

 

� Explorar el Mapa Panorámico y Sintetizadores Gráficos. 
 

 

� Frase que el predicador repite de forma más lenta, en voz más baja y en tono más grave. � 
 

 
 

  Para afianzar la enseñanza en la memoria con una expresión física. 

 

� Frase que los participantes deben repetir en voz alta. �. 
 

� Los participantes deben leer o consultar un documento.  
 

� Los participantes deben leer el mensaje de la Palabra de Dios. 
 

� Los participantes deben escribir. 
 

� Los participantes deben memorizar. 
 

♫♫♫♫ Cuando los participantes deben cantar. 
 

Magisterio  
de la Iglesia 


