
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
¿Ha usted visto a un artista trabajar? Un pintor parece descuidadamente embarrar los colores de café y verde en una lona.  
Al principio, la obra es simplemente una mezcla de colores.  Luego de repente, con trazos estratégicos de brocha, 
aparecen árboles a la vista. Es verdaderamente asombrante ver una escena emerger de parecidamente nada. En efecto, las 
cosas no siempre son como aparecen.  Lo que parece ser insignificante puede en actualidad ser el principio de algo 
grande. En la misma manera, lo que aparece ser grande puede probase a ser el principio de algo destructivo y mortal. En la 
lección de hoy, veremos como el pecado engañosamente empieza de una manera, pero termina en otra.    
  
Verso Clave 
“¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte” 
(Rom. 6:21). 
 
Resumen De La Lección 
Cuando un Cristiano voluntariamente desobedece la Palabra de Dios, el pecado en el corazón del individuo es expresado y 
fortalecido.  Si el creyente no se arrepiente verdaderamente y se torna del espíritu de desobediencia, cediéndose a la 
tentación del pecado llega a ser más y más fácil.  Además, el pecado aumentará su dominio.  En los escritos de Santiago, 
el fuertemente enfatizó la idea de terminación o los resultados finales (la terminación).  Por ejemplo, cuando Santiago 
escribió de la “obra completa” en el verso cuatro, capítulo uno, el se estaba refiriendo al resultado o la terminación de 
nuestras pruebas y tentaciones.  En el verso doce, el habló de recibir nuestra corona en respeto al fin, después que nuestras 
pruebas sean terminadas. También, el escribió del “don perfecto” y de “la perfecta ley de la libertad” – perfecta en el 
sentido de ser completa, o faltando nada (vv. 17, 25).  En el verso 15, Santiago se dirigió al pecado y su impacto sobre el 
creyente, refiriéndose de nuevo a la idea de completo o el resultado final: “y el pecado, siendo consumado” (v. 15).  El 
pecado tiene un resultado desastroso.  El fin o la terminación del pecado es muerte: “da a luz la muerte” (v. 15).  
Repetidamente, las Escrituras nos enseñan acerca de las consecuencias y conclusión mortal del pecado (Rom. 1:32; 6:21, 
23; 7:5; 8:13). La muerte es descrita como el juicio, el fin, y la paga de obras malignas.  Sin embargo, el pecado nunca se 
presenta como algo mortal.  Efectivamente, es engañosa. Promete placer y satisfacción, pero termina en muerte (2 Tes. 
2:12).  Moisés, quien rehusó los placeres del pecado, sirve como ejemplo a la iglesia que debemos negar la “impiedad y 
concupiscencias mundanas” (Tito 2:12; Heb. 11:24-26).  El deleite del pecado es temporal; es solo “temporal” (Heb. 
11:25).  Pero el galardón de Dios y la bendición para el justo son eternos. En Santiago 1:16, el escritor amonesta a los 
santos, diciendo, “Amados míos, no erréis.” No sean engañados por el pecado. ¡No sean embaucados!  El pecado es 
mortal.  Vamos a resistir su tentación para que podamos “recibir la corona de vida…prometida a los que le aman” (v. 12).  
  
Estudio De Escrituras 
La terminación del pecado – Rom.1:32; 6:21, 23; 7:5; 8:13; San. 1:15 
El engaño del pecado – 2 Tes. 2:12; Heb. 11:24-26; San. 1:16 
 
Conclusión 
Satanás es un mentiroso y engañador.  El es nuestro tentador.  El apela a nuestros deseos, presentando el pecado como 
placer que satisface y llena.  Mientras que el pecado temporalmente gratifica los deseos de la carne, últimamente produce 
muerte. Fin total: el pecado engaña, profana, destruye, y termina en muerte.   

“No Seáis Engañado” 
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Introducción 
Desafortunadamente, algunos piensan que Dios desea destruirlos.  Porque sus vidas han sido llenas de problemas y 
eventos de desgracia, ellos creen que Dios desea dañarles y que no se interesa en ellos. Ellos se ven caminando con una 
nube de lluvia que Dios ha puesto permanentemente sobre sus cabezas.  Esta perspectiva errónea torna a Dios a “la 
persona mala.” Sin embargo, lo mero opuesto es la verdad. 
 
Verso Clave 
“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 Ped. 3:9). 
 
Resumen De La Lección 
Escribiéndole a Tito, el apóstol Pablo declaró, “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 
hombres” (Tito 2:11).  ¿Qué es la gracia de Dios? Una definición comúnmente aceptada es “el inmerecido amor y favor 
de Dios hacia la humanidad.” La gracia de Dios cubre una expresión de “triple dobles” de su divino amor y favor.  La 
gracia de Dios es revelada en las maneras siguientes: 1) su disposición hacia la humanidad, 2) su provisión para la 
humanidad, y 3) su dádiva de gracia a la humanidad.  Consideremos la disposición de Dios.  Disposición se refiere a la 
actitud de Dios hacia la humanidad o la voluntad de Dios concerniente a la humanidad.  La Biblia nos enseña que la 
actitud de Dios hacia los seres humanos es una de amor divino y de favor (Jn. 3:16).  Dios es misericordioso con nosotros, 
“no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 Ped 3:9).  Dios no desea destruirnos, 
pero más bien quiere salvarnos.  Su disposición hacia nosotros es una de salvación (Tito 2:11).  De hecho, Dios no recibe 
ningún placer en la muerte de los impíos (Ez. 33:11). El no está mirando y esperando ansiosamente una oportunidad para 
dañarnos, “sino que es paciente para con nosotros” (2 Ped 3:9).  Claramente, Dios no desea destruirnos, pero el quiere que 
nos arrepintamos  y tengamos vida (Is. 55:7). Aunque algunos puedan pensar que Dios no los ha tratado justamente, la 
Biblia nos recuerda, “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana” (1 Cor. 10:13).  Luchas y tentaciones 
describen la condición humana.  Jesús explicó como Dios es gracioso hacia toda la gente, cuando el dijo, “que hace salir 
su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos” (Mat. 5:45).  El sol y la lluvia son factores 
naturales—ni buenos ni malos en si mismos.  Sin embargo ambos son necesarios y beneficiosos a la humanidad.  Nosotros 
necesitamos el sol y la lluvia para la función saludable del eco-sistema. Gracias que cada día el sol sale en el cielo, y la 
lluvia cae del cielo periódicamente. Sin embargo demasiado mucho y demasiado poco, cualquiera que sea es mal para 
nosotros, produciendo diluvios o sequíos. Sin embargo, el punto de Jesús no es acerca del sol o la lluvia, por decir, pero 
más bien que toda la humanidad últimamente reciba el mismo tratamiento del Señor.  A veces, podemos recibir 
demasiado mucho o demasiado poco; sin embargo todos recibimos la misma disposición general del Señor—su amor 
divino y favor.  Dios es bueno a todos; el es bondadoso a todos.  Su llamado a la salvación es extendida a toda la gente en 
cada nación (1 Tim. 2:4; Hechos 10:34).  ¿Qué es la disposición de la gracia de Dios?  El apóstol Juan lo declaró: “y el 
que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente” (Rev. 22:17). 
 
 
Estudio De Escrituras  
La actitud misericordiosa de Dios hacia la humanidad - 2 Ped. 3:9; Tito. 2:11; Ez. 33:11; Is. 55:7 
Dios es bondadoso a toda la gente – 1 Cor. 10:13; Mat. 5:45; Hechos. 10:35; 1 Tito. 2:4; Rev. 22:17 
 
Conclusión 
Claramente, el deseo de Dios para la humanidad es que nadie perezca.  La voluntad de Dios es de salvar a la humanidad—
a “redimirnos de toda iniquidad” (Tito 2:14).  Por lo tanto, “el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y 
el que tiente sed, venga” (Rev. 22:17). 

“Disposición De La Gracia” 
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Introducción 
¿Es la disposición de la gracia, de si misma, suficiente para salvarnos? De acuerdo a las Escrituras, la disposición de Dios 
sola no salva a la humanidad perdida.  Solo la oferta de su misericordia y amor por la humanidad no nos librará de su 
juicio contra el pecado. Aunque es la voluntad de Dios “que ninguno perezca,” Jesús enseñó como la mayoría de los 
humanos serán eternalmente perdidos (Mat. 7:13).  Por lo tanto, la gracia de Dios que trae salvación tiene que extenderse 
más allá de su disposición y actitud hacia nosotros. En la lección de hoy, veremos no solo como Dios desea y dispone 
nuestra salvación (su disposición de la gracia) sino que también provee la manera para que podamos ser salvos (su 
provisión de la gracia). 
 
Verso Clave 
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Ro. 5:8). 
 
Resumen De La Lección 
La naturaleza de la gracia de Dios es salvadora. La salvación es el mero propósito de la gracia de Dios hacia la 
humanidad.  La voluntad de Dios es que todos se arrepientan y sean convertidos (Hechos 3:19).  En Tito 2:11, Pablo 
declaró como la gracia de Dios trae salvación.  No solo desea Dios salvarnos, pero el activamente trae salvación a 
nosotros.  No solo está Dios dispuesto a salvarnos, pero el también provee la salvación para nosotros.  ¿Cómo ha hecho 
esto? La gracia salvadora de Dios ha hecho una apariencia personal en la historia de la humanidad (Tito 2:11; 3:4).  La 
gracia salvadora de Dios es proveída a nosotros a través de la persona y obra de Jesucristo (Jn 1:14-17).  La Palabra de 
Dios se hizo carne y vivió entre nosotros (v. 4).  ¿Por qué vino El? El propósito de la gracia a través de Jesucristo no es 
condenación, pero salvación (Jn 3:17).  La gracia de Dios en Cristo es demostrada en la provisión de su muerte en la cruz.  
Por causa de la gracia de Dios, Jesús murió (Hechos 2:9). Cuando nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, el 
se dio a si mismos para morir por nosotros para salvarnos (Tito 2:14; Rom. 5:6).  Así como Moisés levantó la serpiente en 
el desierto para la liberación del pueblo, Cristo también fue levantado en la cruz para la salvación de la humanidad (Jn. 
3:14).  ¿Por quién murió Jesús? ¿Era su provisión de la gracia limitada a solo unos pocos de escogidos? Su muerte en la 
cruz proveo la esperanza de vida eterna a todos los que están pereciendo (Jn. 3:15-16).  Cristo no murió por gente justa o 
aún por gente buena, pero más bien por pecadores (Rom. 5:7-8).  Por ejemplo, mientras que Jesús todavía estaba clavado 
en la cruz, el activamente demostró su gracia hacia todo pecador cuando el graciosamente recibió al criminal que fue 
crucificado con él (Luc. 23:39-43).  El apóstol Pedro explicó esta gracia salvadora en términos del sufrimiento justo por 
los injustos (1 Ped. 3:18). Jesucristo, sin pecado e inocente, murió en la cruz brutalmente para salvar una humanidad 
pecaminosa y culpable. 
 
Estudio De Escrituras 
La gracia salvadora es proveída a través de Jesucristo - Tit. 2:11; 3:4; Jn. 1:14-17; 3:17 
La gracia es demostrada en la provisión de la muerte de Cristo – Heb. 2:9; 1 Pe.1:18-20; Rev. 13:8; Ro.5:6; Tit. 2:14; Jn. 3:14 
La gracia es extendida a todo pecador - Jn. 3:15-16; Ro. 5:7-8; 3:23; 1 Ped. 3:18; Lu. 23:39-43 
 
Conclusión 
Claramente, Dios provee para nosotros aquello que el dispone para nosotros. El dispone salvarnos y provee el camino de 
salvación para nosotros a través de Jesucristo.  El provee su gracia salvadora a través de la muerte de Cristo y extiende su 
provisión de gracia a todo hombre.  Por lo tanto, el provee de acuerdo a su disposición hacia nosotros. 

“Provisión De La Gracia” 
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Introducción 
Hasta aquí, hemos estudiado dos aspectos de la gracia de Dios: su disposición misericordiosa hacia la humanidad y 
también su provisión por la salvación de la humanidad.  Graciosamente, Dios provee para nosotros aquello que el dispone 
para nosotros. Porque su voluntad para nosotros es nuestra salvación, el también provee para nosotros el Camino a la 
salvación.  ¿Pero cómo nos salva la gracia de Dios? La lección de hoy comparte la transición de la gracia de una obra 
externa de Dios de nuestra parte a una obra interna de Dios para nuestra salvación. 
 
Verso Clave 
“Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte” (Ro. 8:2). 
 
Resumen De La Lección 
¿Cómo nos salva la gracia de Dios (es decir, su disposición y provisión)? Jesús prometió dar a sus discípulos otro 
Consolador, el Espíritu de Verdad (Jn 14-16-17). La partida de Cristo fue necesaria para el ministerio venidero de su 
Espíritu (Jn. 16:7-14).  Después de su ascensión, Cristo jamás estaría presente físicamente para guiar y enseñar a sus 
discípulos, pero espiritualmente el continuaría a obrar en sus vidas por medio de su Espíritu morador (Jn. 14:17).  Desde 
esta perspectiva, Jesús declaró “y aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mat. 28:20; Jn 
14:16). Jesús fue fiel a su promesa, enviando al Espíritu Santo en el día de Pentecostés (Hech. 2:1-4).  Este derramamiento 
del Espíritu inauguró el ministerio de “los últimos días” del Espíritu como fue profetizado por el profeta Joel (Hechos 
2:17; Jn 2:28).  Por lo tanto en el libro de los Hechos vemos como el Espíritu Santo mueve adelante la misión y ministerio 
de Cristo en la tierra a través del pueblo de Dios. La gracia salvadora de Dios, completamente revelada en la provisión de 
Jesucristo, es impartida a nosotros, obrando en y a través de nosotros por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, cuando se 
habló con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, Jesús explicó la dádiva de la gracia salvadora como “nacer del 
Espíritu” (Jn. 3:5,6, 8). Por cierto, el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual—es el nacimiento de una nueva 
criatura en Cristo.  A través del Espíritu, vemos la gracia salvadora de Dios en acción. La salvación no es un programa de 
auto-mejoramiento.  Nosotros no meramente limpiamos nuestros hechos y luego declaramos que somos salvos.  Más bien, 
la salvación verdadera resulta de la obra del Espíritu.  Cuando hablamos de la gracia salvadora de Dios, ¿Cuál gracia nos 
imparte el Espíritu Santo? El Espíritu en actualidad nos renueva a vida espiritual—aun a vida eterna en Cristo (Tito 3;5-7: 
Rom. 8:1-4).  Claramente, la salvación verdadera es mucho más que una profesión. Es más poderosa que actuando 
religiosamente o haciendo obras religiosas.  La gracia de Dios obrando en el individuo por el Espíritu produce una 
poderosa, transformación espiritual en el/ella.  Jamás la mujer o el hombre camina en la carne lo cual lleva a la muerte, 
pero mas bien en el Espíritu que da vida y paz (Rom. 8:1, 4-6). 
  
Estudio De Escrituras 
La gracia salvadora es impartida por el Espíritu – Jn. 14:16-17; 16:7-14; 3:1-8 
La obra graciosa del Espíritu – Tit. 3:5-7; Ro. 8:1-6; 2 Cor. 3:18; Hech. 1:8 
 
Conclusión 
Dios obra en y a través de nosotros aquello que él dispone y provee para nosotros.  Su gracia claramente va más allá de su 
disposición (actitud) y provisión.  El en actualidad nos capacita y nos da el poder para cumplir su voluntad en nuestras 
vidas (Hech 1:8). 

“Dádiva De La Gracia ” 
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