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Por eso yo, que estoy preso por la
causa de la Señor, les ruego que vivan
de una manera digna del llamamiento
que han recibido.

Efesios

Efesios 4:1

¡Vivo!
Meta: Ayudar a los creyentes a comprender que en Cristo, están vivos espiritualmente.
Escritura: Efesios 2:4-7; Juan 3:16; Romanos 3:22-24
Verso de memoria: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo,
aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados! Efesios 2:4-5
En la última lección hablamos acerca de la muerte espiritual. Dijimos que cada ser humano está muerto
espiritualmente hasta que le pide a Dios que le de vida en Cristo. En la Escritura de la lección de hoy encontramos
al Apóstol Pablo emocionado por las buenas nuevas que Dios nos quiere dar vida.
Dice que el gran amor de Dios hace posible que seamos vivos en Cristo. ¿Recuerdan que Jesús fue crucificado y
sepultado? Estaba muerto. Pero al tercer día estaba vivo de nuevo. ¿Cómo sucedió eso? La Biblia dice que Jesús
fue hecho vivo de nuevo. Y según Pablo, Dios está dispuesto a usar ese mismo poder que le dio vida física a Jesús
para darnos vida espiritual.
Piense cómo ha de haberse sentido María, la madre de Jesús. Ella vio a Jesús morir en la cruz. Allí estaba viendo a
Jesús mientras tomaba su último respiro. Podemos estar muy seguros que se fue a casa muy triste. Probablemente
no durmió mucho esa noche. Sus amigos se juntaron para darle el pésame. Todos dijeron cosas bondadosas y le
recordaron de las cosas maravillosas que había hecho Jesús. Hablaron de su niñez y cómo de niño le había ayudado
a su padre terrenal, José, a hacer cosas de madera. Podemos estar seguros que pensó en todas las promesas que Dios
le hizo cuando nació Jesús. Se ha de haber acordado del ángel que le dijo, “Él será un gran hombre, y lo llamarán
Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David…. Su reinado no tendrá fin.” (Lucas 1:32-32
NVI)
Después, en la mañana del primer día de la semana, sólo tres días después, Jesús estaba vivo. ¡Vivo! Fue un
milagro. Fue algo que sólo Dios puede hacer. Hay algo más que sólo Dios puede hacer. Sólo Dios puede hacer que
una persona que está espiritualmente muerta, vuelva a vivir. Sólo Dios puede crear vida espiritual.
Efesios nos habla de la muerte espiritual...controlada por Satanás...sin esperanza de otro futuro excepto la muerte.
Luego en Efesios 2:4 Pablo dice, “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor,” y todo cambia. Esa
palabra “y” cambia todo. Hemos estado escuchando malas noticias y luego Pablo dice, “y…” y todo cambia.
Dejamos de ser seres humanos desesperados y nos convertimos en seres humanos que reciben la gracia y el amor
de Dios.
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Alonzo quedó atrapado en aguas torrentes. Estaba jugando en la calle mientras estaba lloviendo muy fuerte. Era
muy divertido. Pero tomó un paso hacia a la curva y el agua estaba corriendo más fuerte de lo que pensó y estaba
más onda de lo que pensó. De repente la corriente lo tumbó y se lo llevó arrastrando al arroyo. Se pudo agarrar de
una rama que salía sobre el arroyo. Gritó pidiendo ayuda lo mas fuerte que pudo. Un hombre que vivía en seguida
del arroyo lo oyó. Se apresuró y empezó a caminar en el agua hacia a Alonzo. El hombre tuvo dificultades en
permanecer de pie, tropezándose varias veces. Cuando Alonzo estaba por soltarse, el hombre lo alcanzó y se fueron
flotando en el arroyo hasta que se pudieron agarrar de unos árboles y le ayudó a Alonzo a llegar a un lugar seguro.
Alonzo estaba indefenso y enfrentaba muerte cierta hasta que alguien con suficiente fuerza y cuidado vino a
rescatarlo...salvarlo. Efesios nos dice que Dios no sólo tiene cuidado de nosotros pero es lo suficiente poderoso para
salvarnos de llegar a ser “objetos de la ira.” (Efesios 2:3) Eso significa que Dios nos salvó de lo que merecíamos..la
muerte eterna.
Jesús nos dijo, “Yo soy el camino, la verdad y la vida.” (Juan 14:6) Podemos seguirlo porque es el camino a la vida
eterna. Podemos creer en Jesús porque es la verdad última. Encontraremos la vida eterna, la vida real, al seguirlo, al
creer en Jesús. Dios quiere que tenga vida eterna y es tan fuerte ese deseo que Dios envió a Su único Hijo Jesús,
para hacerlo posible.
Para llegar a ese punto, hay cinco pasos de “Cómo Empezar una Relación Personal con Dios,” que se encuentran
abajo en la hoja del alumno.

Verso de memoria: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo,
aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados! Efesios 2:4-5

* Las porciones subrayadas aparecen en la Pagina del Estudiante con blancos para llenar durante la lección. Es posible que las palabras no sean
exactas a las del Guía del Maestro.
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Verso de memoria: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con
Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados! Efesios 2:4-5
>Pablo dice que el gran __________ de Dios hace posible que seamos _________en Cristo.
>La Biblia dice que Jesús fue hecho ________ de nuevo. Y según Pablo, Dios está dispuesto a usar ese mismo
_________que le dio __________física a Jesús para darnos vida __________.
>Sólo Dios puede hacer que una persona que está espiritualmente __________, vuelva a vivir. Sólo Dios
puede crear vida __________.
>Hemos estado escuchando malas noticias y luego Pablo dice, “y…” y __________ cambia. Dejamos de ser
seres __________ desesperados y nos convertimos en seres humanos que reciben la __________ y el
__________ de Dios.
>Efesios nos dice que Dios no sólo tiene __________ de nosotros pero es lo suficiente poderoso para
__________ de llegar a ser “objetos de la ira.” (Efesios 2:3) Eso significa que Dios nos __________ de lo que
merecíamos..la __________ eterna.
>Podemos seguirlo porque es el __________ a la vida eterna. Podemos __________ en Jesús porque el es la
__________ última. Encontraremos la __________ eterna, la vida real al seguirlo, al creer en Jesús. Dios
quiere que tenga __________eterna y es tan fuerte ese deseo que Dios envió a Su único Hijo, __________,
para que fuera posible.

Cómo Empezar una Relación Personal con Dios
Primero, creer que Dios existe.
Segundo, creer que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para morir para que usted pueda tener una relación personal con
Dios.
Tercero, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús por sus pecados. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio por todos los
pecados que ha cometido.
Cuarto, pedirle a Jesús que sea el Salvador y Señor de su vida.
Quinto, creer que Dios ha respondido a su oración y estar listo para vivir por Él el resto de su vida.

