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Aprende lo que se requiere para que la gente experimente la liberación que Jesús obtuvo para nosotros.

La palabra “salvación” se refiere a lo que Jesús hace cuando nos reconcilia con Dios y nos salva del poder de la
muerte. La salvación significa ser salvo de algo, y Jesús nos salvó de la destrucción que resulta de nuestra
desobediencia hacia Dios.

Pero ¿cómo podemos ser salvo? En Marcos 1:15 Jesús dijo: “ ¡Arrepiéntanse de sus pecados y crean…”

Arrepentimiento

Arrepentirse significa cambiar de opinión. Todos somos rebeldes contra Dios. Dios es el verdadero Rey del
Universo. El arrepentimiento llega cuando sacamos la bandera blanca de rendición y dejamos de ser rebeldes. Nos
sometemos a Dios, alejándonos de nuestro pecado y rebelión y alineandonos con lo que Dios quiere.

Creer

Creer va un paso más allá. Creer significa confiar plenamente. No es sólo la ausencia de rebelión activa, pero
confiando que los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Como tal, aceptamos activamente servir a Dios.
Nos enlistamos en su misión y totalmente comprometemos nuestras vidas a sus planes y propósitos.

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. Arrepentimiento implica un cambio de mentalidad. Explica lo que esto significa.

4. Lee Hechos 11:18. ¿Qué significa que el arrepentimiento es un don otorgado por Dios?

5. ¿El arrepentimiento significa que una persona tiene que limpiar sus actos antes de que pueda ser salvada?
Explica.

6. Creer implica confiar plenamente en Dios. ¿Cómo se relaciona esto con el arrepentimiento?

7. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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