
Es tu turno: Lee la “Parábola de la oveja perdida” en Lucas 15:3 al 7.

La paz de una oveja descansa en los cuidados de su pastor. Jesús contó 
la historia de un pastor de ovejas que amaba a su rebaño. Sintió la falta de 
una de sus cien ovejas; las conocía individualmente. Una de ellas faltaba y 
corría peligro. Entonces, prontamente, dejó las 99 ovejas a salvo y partió en 
busca de la que estaba perdida. No estaba en busca de un número, sino de 
un animalito frágil que dependía de él completamente.

El pastor caminó mucho hasta que oyó balidos a lo lejos. Finalmente, 
encontró a su oveja herida, pero todavía con vida; y se alegró mucho. Del 
mismo modo, el Pastor divino busca a cada hijo e hija perdidos. Un pedido 
HI�WSGSVVS�WMIQTVI�PPIKE�E�PSW�SʧHSW�HIP�4EHVI��c'SRJʧE�IR�IWS��7SPSW��WMR�ʣP��
estamos perdidos; pero con él estamos seguros.

¿Has andado lejos de los caminos de Dios y estás herido por los espinos 
del mundo? El Buen Pastor dejó el cielo para salvarte.

ESTUDIO 5

JESÚS Y LA

salvación
¿Cuándo fue la última vez que sentiste paz? Vivimos en tiempos de 

intranquilidad. Todos queremos tener paz, pero pocos, realmente, logran 
alcanzarla. Hay angustia por todos lados. Como resultado, la sociedad 

nunca fue tan dependiente de los medicamentos para mantener la calma. Nunca 
tantas personas atentaron contra su vida. Es imposible convertir, ahora, al mundo en 
un lugar perfecto, pero es posible alcanzar la paz en Jesús. Él vivió, sufrió y murió para 
KEVERXM^ʛVRSWPE��0E�TE^�RS�IW�PE�EYWIRGME�HI�GSRƽMGXSW�RM�YRE�HYPGI�MPYWMʬR��'VMWXS�HMNS��
“Les dejo la paz, mi paz se la doy. Una paz que no es la que el mundo da. No vivan 
angustiados ni tengan miedo” (Juan 14:27, BLPH). En este estudio, aprenderemos 
más sobre la salvación que Cristo ofrece y sobre la paz que nos concede.
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ESTUDIO BÍBLICO

1 �'YʛP�IW�PE�GSRWIGYIRGME�ƼREP�HIP�TIGEHS#�6SQERSW�����
 Enfermedad  Soledad  Muerte

2 El ser humano ¿es capaz de resolver por sí solo el problema del pecado? Jeremías 2:22
 Sí, con buen comportamiento  Sí, cumpliendo promesas  No

3 ¿Cómo resolvió Dios el problema del pecado? Romanos 5:17-19
 Envió a su Hijo  Cambió la Ley  Ignoró el mal

4 �'ʬQS�WSQSW�NYWXMƼGEHSW�]�WEPZSW#�)JIWMSW����
 Por las buenas obras  Por las penitencias  Por la gracia, mediante la fe

5 ¿Cuál es la condición para que sean perdonados nuestros pecados? Hechos 3:19

6 ¿Cómo obtener la libertad de la muerte y de la esclavitud del pecado? Juan 8:32-34,  
51

7 ¿Qué aseguró nuestra salvación? 1 Corintios 15:20-22

8 ¿Cuál es el resultado de entregarnos a Cristo? 2 Corintios 5:17

9 ¿Cuál es el resultado del perdón divino? Romanos 5:1

Conversa con tu instructor bíblico
¿Qué aprendiste hoy?

Si estás de acuerdo con los textos bíblicos que se encuentran a continuación, 
marca los espacios con la letra “A”

(    ) “Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23).
����� ƈ1EW�]S�IR� XY�QMWIVMGSVHME�LI�GSRƼEHS��QM�GSVE^ʬR�WI�EPIKVEVʛ�IR� XY�

salvación” (Salmo 13:5).

�5Yʣ�ʛVIEW�HI�QM�ZMHE�XIRHVʛR�PE�MRƽYIRGME�HI�.IWʱW#
 

SERIE PRINCIPIOS: Tiene once episodios que te ayudarán a entender qué 
piensan los Adventistas del Séptimo Día en relación con diversos temas. 
Visita: adv.st/nuestrosprincipios

Compromiso de fe: Después del estudio de hoy, deseo invitar a Jesús a 
ser mi Salvador personal.
Nombre:  Fecha:  

Clique el botón reproducir para ver la recapitulación y compromiso

adv.st/es2jesus05
http://adv.st/nuestrosprincipios


JESÚS | RESTAURADOR DE LA VIDA

RELACIONES
En la iglesia, las familias se unen en oración, en la Palabra y en la misión. 

“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas 
obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca” (Hebreos 
10:24, 25).

La Escuela Sabática es un grupo pequeño, de 8 a 12 personas, organizado 
por edades, que se reúne los sábados por la mañana. Muchos de esos grupos 
también se reúnen durante la semana.

Desde su inicio, en el año 1853, en Rochester y Buck´s Bridge, Nueva York, 
EE. UU., la Escuela Sabática se ha multiplicado en todo el mundo. Actualmente, 
tiene más de 20 millones de alumnos distribuidos en 209 países.

A través de esta gran escuela, la mayoría de los adventistas y amigos de la 
iglesia reciben el estímulo para fortalecer su fe en las Escrituras, profundizar 
WY�GSQYRMʬR�GSR�(MSW�]�XIWXMƼGEV�HI�'VMWXS�GSR�IP�INIQTPS�TIVWSREP�

¿Te gustaría participar de uno de estos pequeños grupos?
Para conocer más, visita: adv.st/escolasabatina

MISIÓN
¿Qué tal si envías un mensaje a los amigos por los que intercedes? Diles que 

estás orando por ellos y comparte este estudio bíblico.

Amigos Pedidos de oración

ESTUDIO ADICIONAL

COMUNIÓN

Día Para meditar ¿Qué dice Dios en el texto? ¿Cuál es mi respuesta?
1 Romanos 5:1-11
2 Efesios 2:1-10

3 Gálatas 4:1-7
4 Romanos 3:21-26
5 1 Corintios 15:1-8
6 Colosenses 3:1-11
7 1 Juan 5:1-12

�8I\XSW�WYKIVMHSW�TEVE�PIIV�]�VIƽI\MSREV�IRXVI�IWXI�IWXYHMS�]�IP�WMKYMIRXI��SVE�ERXIW�HI�PIIV�]�QIHMXEV�

http://adv.st/escolasabatina



