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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje de 

terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en paréntesis 

son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarizase con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes.  

 

Lección 9 – El Plan Perfecto de Dios (Lección del Maestro)  

Abra: Conteste la pregunta de apertura.  Explique que todos nosotros tenemos la 

sentencia de la muerte por nuestros pecados, y que la única salida de esa situación es 

aceptar el perdón de Cristo.  

 

Notas de Estudio: 

Romanos 6:23 

En esta lección, estudiaremos un versículo que se pueda utilizar como una presentación 

de esta solución.  Ese versículo es Romanos 6:23. Utilice las direcciones debajo y en la 

lección del estudiante para completar el diagrama en la lección del estudiante.  

 

1. ¿Cómo definiría usted el término «la paga»? – La paga es la recompensa o el sueldo 

que recibimos por lo que hemos hecho.  

 

2. ¿En qué piensa usted cuando oye la palabra «el pecado»? – El pecado es violando 

la ley de Dios.  Cualquier cosa que hacemos que le desagrada.  

¿En algún momento en su vida, ha sentido que Dios está muy lejos? – Señale la 

separación entre los dos precipicios.  El pecado nos separa de Dios.  

 

3. ¿Qué pensamientos le vienen a su mente cuando piensa en la muerte? ¿? Si una 

persona decide rechazar a Dios, esa separación se extenderá hasta la eternidad.  La 

separación eterna de Dios es el infierno.  

 

4. Las palabras «mientras que» demuestra una transición.  Explique que hasta este punto 

hemos hablado de las malas noticias, pero ahora hablaremos de las buenas noticias que 

Dios tiene para nosotros.  

 

5. ¿Qué es la diferencia entre un regalo y una paga? – Las pagas son algo que se gana; 

un regalo es algo dado a usted.  Nosotros no podemos ganar nuestra entrada al cielo con 

obras buenas.  

 

6. Dios quiere darle a usted un regalo.  ¿Por qué piensa usted que Él querrá hacer 

eso? – Porque Él nos ama.  Señale al «pecado» a la izquierda y entonces a «Dios» a la 

derecha.  Explique que todos nosotros hemos pecado, pero Dios es perfecto y no ha 

pecado. 

  

7. ¿Qué piensa usted que es la vida eterna? – La vida eterna significa una relación con 

Dios aquí en la tierra que continúa por siempre en el cielo.  
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8. Explique que Jesús es la única manera para ir al cielo porque Él es el único 

sacrificio perfecto por nuestros pecados.  

 

9. Aceptar a Cristo como Salvador quiere decir aceptar a Cristo como Señor.  

 

10. ¿Qué significa la confesión para usted? – La confesión significa estar en acuerdo 

con Dios que no somos perfectos.  Hay cosas en nuestras vidas que son incorrectas, y 

queremos que Cristo nos perdone mientras que nos arrepentimos de nuestro pecado.  

 

11. ¿Qué significa rendirse para usted? – Rendirse o entregarse quiere decir permitir 

que Cristo sea la autoridad final en nuestras vidas y vivir para agradarle.  No significa que 

somos perfectos, pero que intentamos agradar a Cristo. 

  

12. Dibuje a un hombre en el lado izquierdo del puente. – Tal vez quiere que el 

estudiante dibuje al hombre donde ellos piensan que su relación con Dios está– cerca del 

puente, lejos, en el otro lado, etc.  

 

13. Dibuje una flecha a través del puente. – Cuando recibimos a Cristo, hemos cruzado 

el puente y vivimos en la presencia de Dios.  

 

Resumen: Esta lección debe ser una revisión para la mayoría de los estudiantes, pero 

también puede ser un buen tiempo para estar seguro de  la relación que cada estudiante 

tiene con Cristo.  Si cualquiera indica que todavía no ha recibido a Cristo («cruzado el 

puente»), esto sería un buen tiempo para ellos hacerlo.  Dé una oportunidad por cada 

estudiante aceptar a Cristo si no lo ha hecho. 

  

Aplicación: Diles a los estudiantes que escriban el nombre de una persona con quien 

puedan compartir el plan de salvación esta semana.  Ore en pares o grupos por cada 

persona.  

 

 

 

Dios Hombre 

Porque la paga del pecado es muerte, 

mientras que la dadiva de Dios es vida 

eterna en Cristo Jesus, nuestro Senor. 
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Lección 9 – El Perfecto Plan de Dios 

 

No hay salida 

¿Ha estado usted en una situación de vida o de muerte? ¿Cómo salió usted de él? 

 

 

  

Hay una salida 

Como hemos visto en lecciones anteriores, la humanidad tiene un problema.  Dios es 

perfecto y no ha pecado y no puede permitir ningún pecado en el cielo.  El hombre es una 

criatura pecaminosa, pero Dios desea una relación personal con nosotros.  Por lo tanto, él 

tuvo que encontrar una solución.  La solución es Jesús. En la última página de esta 

lección, usted encontrará un diagrama. Siga las instrucciones abajo para llenar ese 

diagrama.  

 

1. Dibuje una caja alrededor de la palabra «paga», después escríbala en la línea 

número uno.  

¿Cómo definiría usted el término «la paga»? 

 

 

2. Dibuje una caja alrededor de la palabra «pecado», entonces escríbala en la línea 

número dos.  

¿En qué piensa usted cuando oye la palabra «el pecado»? 

 

¿En algún momento en su vida, ha sentido que Dios está muy lejos? 

 

3. Dibuje una caja alrededor de la palabra «muerte», entonces escríbala en la línea 

número tres.  

¿Qué pensamientos le vienen a su mente cuando piensa en la muerte? 

 

 

4. Dibuje una caja alrededor de las palabras «mientras que», entonces escríbala en 

la línea número cuatro.  

Ésta es la palabra más importante del verso porque indica que hay esperanza para todos 

nosotros.  

 

5. Dibuje una caja alrededor de la palabra «dádiva», entonces escríbala en la línea 

número cinco.  

¿Qué es la diferencia entre un regalo y una paga? 

 

6. Dibuje una caja alrededor de las palabras «de Dios», entonces escríbalas en la 

línea número seises.  

Dios quiere darle a usted un regalo.  ¿Por qué piensa usted que Él querrá hacer eso? 

 

 

7. Dibuje una caja alrededor de las palabras «vida eterna», entonces escríbalas en la 

línea número siete.  
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¿Qué piensa usted que es la vida eterna? 

 

8. Dibuje una caja alrededor de las palabras «Cristo Jesús».  Dibuje una cruz entre 

los precipicios como un puente, y escriba «Cristo Jesús» dentro de la cruz.  

Jesús es la única manera de recibir el regalo de la vida eterna.  Nadie puede ofrecer un 

regalo excepto el que pagó por ello.  Jesús pagó por la vida eterna para nosotros con su 

vida.  

 

9. Dibuje una caja alrededor e la palabra «Señor», y escríbala sobre la cruz que 

usted dibujó.  

El regalo de la vida eterna se ofrece a todos que hacen a Jesús su Señor.  Para que esto 

suceda, él tiene que tener control total de la vida de una persona.  ¿Cómo puede darle 

usted ese control?  

 

10. Escriba la palabra «confesar» a lado de la letra A en el diagrama.  

¿Qué significa la confesión para usted? 

 

11. Escriba la palabra «rendirse» a lado de la letra B en el diagrama. 

¿Qué significa rendirse para usted?   

 

12. Dibuje a un hombre en el lado izquierdo del puente.  

Cuando una persona confiesa y se rinde, él cruza el puente.  Él comienza una relación con 

Dios y comienza a experimentar una vida nueva y eterna.  

 

13. Dibuje una flecha a través del puente.  

¿Ha recibido usted el regalo de Dios de la vida eterna?  

 

 

 

 

 

Si la respuesta es no, te gustaría recibirlo, aquí está un ejemplo de lo que usted puede 

orar:  

 

«Querido Dios, yo sé que Jesús es Tu hijo y que Él murió en la cruz y fue levantado de 

los muertos.  Porque he pecado y necesito perdón, te pido que Jesús venga a mi corazón. 

Estoy dispuesto a cambiar la dirección de mi vida por reconocer que Jesús es mi señor y 

Salvador, y por arrepentirme de mis pecados.  Gracias por darme perdón, vida eterna, y 

esperanza.  En el nombre de Jesús, amen.»  
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Dios Hombre 

Porque la paga del pecado es 

muerte, mientras que la dadiva de 

Dios es vida eterna en Cristo 

Jesus, nuestro Senor. 
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 El diagrama que acabó de llenar se puede usar para presentar el plan de salvación de dios 

a alguien que no conoce a Cristo.  Piensa en una persona con quién puede compartir la 

lección esta semana.  Escriba su nombre en el espacio abajo.  Pídale a Dios que te ayude a 

ser fiel en compartir Su amor con esa persona esta semana.   

 

 

Escritura para memorizar: 

 

Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en 

Cristo Jesús, nuestro Señor.   

      Romanos 6:23 


