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COMPROMISO
Yo creyó:
• Que Dios, el Padre
Eternal, Creador de
todas las cosas, me
amó tanto que
Jesús vino a la
tierra para ser mi
Salvador.
• Que Jesús nació de
un virgin, vivió un
vida sin pecado,
murió para pagar
por mis pecados,
fue sepultado,
resucitó al tercer
día, apareció a
mucha gente,
ascendió al cielo
dond está sentado a
la diestra de Dios,
y un día regresará a
la tierra para
llevarse a todos los
creyentes de todas
las edades para que
estén con Él para
siempre.
• Que cuando yo
hice ésta
declaración de mi
creencia, a Dios,
yo me convertí en
Hijo adoptivo de Él
y Su Espíritu Santo
vino para estar con
mi espíritu para
siempre.
• Que mi relación
con Dios está en
Sus manos, y que
Él nunca me va a
soltar.

El Camino a Emaús...¡Puede Estar
Seguro!
Meta: Animar a los creyentes a estar seguros de su salvación
Escritura: Lucas 24:13-35; Juan 5:19-40; 6:37-40, 10:27-29
Verso de memoria: El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de
Dios, no tiene la vida. I Juan 5:12
El día que Jesús resucitó de entre los muertos, dos discípulos iban caminando
no muy lejos de Jerusalén, en el camino a Emaús. (Lucas 24:13:35) Iban
caminando y hablando acerca de todo lo que había sucedido en los últimos días.
De repente, alguien a quien ellos no conocían se acercó y comenzó a caminar
con ellos. Esa persona era Jesús. Empezó a enseñarles acerca de si mismo del
las Escrituras del Antiguo Testamento. Finalmente, cuando estaban cenando con
Él lo reconocieron.
Aunque esos dos hombres no eran de los doce discípulos quienes habían
caminando con Jesús a través de Su ministerio terrenal, ellos ciertamente
conocieron a Jesús. Pero, no estaban esperando que Jesús se apareciera en el
camino a Emaús y que empezara a conversar con ellos. ¡Ellos pensaban que
estaba muerto! Aunque no lo reconocieron, Sus palabras les afectaron
poderosamente.
Cuando Jesús se apartó de ellos, la Biblia dice que hicieron otra pregunta, “¿No
ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos
explicaba las Escrituras?” (Lucas 24:32)
Un creyente cristiano va a sentir algo especial acerca de Dios al revelarse en
Jesús. El conocer a Dios nos hace sentirnos vivos… con más vida que la que
habíamos sentido antes. Dios habla al creyente cristiano a través de las
Escrituras, como lo hizo con esos dos discípulos. Es parte de la seguridad de
nuestra salvación.
Ciertamente sintieron que realmente era Jesús. Lo reconocieron en sus
corazones antes que lo reconocieran en sus mentes. “Un corazón ardiente” es la
seguridad emocional que algo especial está sucediendo. Nos da la confianza a
los creyentes cristianos que lo que estamos leyendo o experimentando es
recto… es de Dios. Pero, la certeza de nuestra salvación no sólo tiene que ver
con lo que sentimos emocionalmente.
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La historia también nos dirige al poder de Dios. Es obvio que estos hombres estaban cegados por su
creencia que Jesús había muerto y se había ido. No esperaban que Dios lo resucitó de entre los muertos.
La sorpresa total que Jesús estaba vivo los motivó a regocijarse y decirles a otros acerca de la
resurrección de Jesús. El gran poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos no sólo nos salva,
sino que también nos guardo como Hijos de Dios. (Romanos 4:23-5:11; 8:11)
Podemos estar seguros que Dios, quien resucitó a Jesús de entre los muertos, es lo suficiente poderoso
para hacer lo que desea. Por ejemplo, se nos dice que somos Sus hijos si le pedimos que sea nuestro
Padre celestial. Jesús dijo en Juan 6:37-40 que Dios le da a Jesús, a todos quienes confían en Jesús como
Salvador. Dios dice que no rechaza a nadie y que cuando creemos en Jesús, se nos da vida eterna. Dios y
Jesús nos garantizan vida eterna. En el capítulo cinco de I Juan, nos dice Juan, que todo el que cree en
Jesús tiene vida eterna. También nos asegura en Juan 10:28, que los creyentes están en las manos de
Dios y nadie los puede arrebatar de Dios.
Entonces la salvación es un hecho de Dios. Y si Dios lo hace, nuestra fuerza no es lo único involucrado
en mantenerla. Dios nos guarda porque somos suyos desde el momento en que aceptamos a Jesús como
nuestro Salvador.
Eso sucede cuando usted:
Admite que es pecador. Romanos 3:23
Pide perdón de Dios por sus pecados, con el entendimiento que el pecado es en contra de Dios.
Proverbios 8:13
Cree que la muerte eterna es cierta para todos aquellos que no creen, y la vida eterna es cierta para todos
aquellos que creen que Jesús es el Señor. Romanos 6:23
Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y quiere ser su Salvador. Juan 3:16
Compromete su vida a Dios al pedir a Jesús que sea su Salvador y el Señor de su vida. Romanos 10:9,13
Como creyente cristiano debe:
Vivir cada día confiado que Dios es su Padre, Jesús es su Salvador, y el Espíritu Santo de Dios vive en
usted. Efesios 3:16-19, I Juan 4:13-16
Dar gracias a Dios cada vez que tiene duda, por Su poder para salvarle y guárdale. En ocasión la mayoría
de los creyentes dudan. Romanos 8:37-39; Juan 10:27-29
El creyente cristiano confía en que Dios está con él o ella, y se unen a lo que Dios está haciendo en sus
vidas al vivir cada día en su plenitud. No perdemos la salvación como perdemos las llaves. No es algo
que alzamos y después recogemos. El pacto que hacemos con Dios es vinculante. Dura a través la vida y
hasta la eternidad. Aunque es un pacto de dos sentidos, cuando nosotros no cumplimos nuestra parte,
Dios continua siendo fiel a Su parta. Eso hace que el pacto sea permanente.
* Las porciones subrayadas aparecen en el la Hoja de Trabajo del Alumno con blancos para llenar
durante la lección. Quizás las palabras no sean exactas como las palabras que están en el Guía del
Maestro.

La Salvación Personal Sucede Cuando Usted:
Admite que es pecador. Romanos 3:23
Pide perdón de Dios por sus pecados, con el entendimiento
que el pecado es en contra de Dios. Proverbios 8:13
Cree que la muerte eterna es cierta para todos aquellos que
no creen, y la vida eterna es cierta para todos aquellos que
creen que Jesús es el Señor. Romanos 6:23
Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y quiere ser su
Salvador. Juan 3:16
Compromete su vida a Dios al pedir a Jesús que sea su
Salvador y el Señor de su vida.
Romanos 10:9,13

Como creyente cristiano debe:
Vivir cada día confiado que Dios es su Padre, Jesús es su
Salvador, y el Espíritu Santo de Dios vive en usted. Efesios 3:1619, I Juan 4:13-16
Dar gracias a Dios cada vez que tiene duda, por Su poder para
salvarle y guárdale. En ocasión la mayoría de los creyentes dudan.
Romanos 8:37-39; Juan 10:27-29

Hoja de Trabajo del Alumno
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El Camino a Emaús...¡Puede Estar Seguro!
Versículo de Memoria:
El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no
tiene la vida. I Juan 5:12
Puede Estar Seguro:
>Cuando Jesús se apartó de los dos discípulos que encontró en el camino a
Emaús, la Biblia dice que hicieron otra pregunta, “¿No __________
__________ __________ mientras ___________ con nosotros en el
camino y nos explicaba _____ __________?”(Lucas 24:32)

>El conocer a Dios nos hace sentirnos________ …con más ________ que
la que habíamos sentido antes.

>Dios habla al creyente cristiano a través de las ____________. Jesús
explicó las ____________ a los dos discípulos en el camino a Emaús.

>Pero, la certeza de nuestra salvación no sólo tiene que ver con lo que
___________ ____________.

> En I Juan 5:1, nos dice que todo los que ________ en Jesús tiene vida
eterna. La vida eterna empieza en el momento en que ________ en Jesús.

>Entonces la salvación es un hecho de ________.

>Cuando nosotros no cumplimos nuestra parte, Dios continua siendo fiel a
Su parte del ________. Eso hace que el pacto sea permanente.

