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PUNTO PRINCIPAL 
El cristianismo es radicalmente diferente de todas las demás religiones del mundo. 

INTRODUCCIÓN 

Cuando comience el tiempo de grupo, use esta sección para presentar el tema de discusión. 

¿Cuándo te has sorprendido porque algo era mejor de lo que esperabas? 

¿Cuándo te has perdido algo grandioso o te has encontrado en una situación incómoda debido a 
un malentendido? 

¿Alguna vez has considerado que tal vez lo que sabes del cristianismo proviene más de un malentendido 
que lo que la Biblia realmente dice? Durante las próximas seis sesiones, seremos desafiados a dejar de 
lado nuestras ideas preconcebidas sobre la religión y a reconsiderar honestamente a la persona de 
Jesús. A través de esta primera sesión, Jefferson Bethke nos desafiará a considerar que tal vez la vida 
con Jesús no solo es diferente, sino que en realidad es mejor de lo que pensábamos. 

MIRA EL VIDEO DE LA SESIÓN UNO CON JEFFERSON BETHKE. 

COMPRENSIÓN 

Desempaquete el texto bíblico para descubrir lo que la Escritura dice o significa sobre un tema en 
particular. 

¿Cuál fue tu mayor conclusión del video? ¿Cómo desafió la forma en que actualmente estás 
viendo a Jesús y la religión? 

Jefferson compartió que había probado la religión y luego se alejó de ella, solo para darse cuenta de que 
había entendido mal a Jesús y lo que realmente era ser cristiano. 

¿Te identificas? ¿De qué maneras has malinterpretado a Jesús o al cristianismo? 

¿Cómo llegaste a un mejor entendimiento? 

Si tenemos malentendidos sobre Jesús o el cristianismo, entonces debemos volver a la Biblia. Lo que 
encontraremos allí no es un libro polvoriento de reglas y regulaciones, sino una gran narrativa de la 
gracia de Dios con Jesús como el héroe. 



TENER UN VOLUNTARIO LEER EFESIOS 2: 4-10. 

¿Qué dice este pasaje acerca de que Jesús es más grande que la religión? 

¿Cómo has experimentado ser bueno o malo al subir la escalera y aceptar el orgullo o la 
desesperación resultantes? 

¿Has experimentado la lucha espiritual que mencionó Jefferson, sintiendo como si fueras traído a 
la vida solo para darte cuenta de tu lucha con el pecado? 

Debido a que estamos muertos en nuestro pecado, es imposible para nosotros venir a Dios por nuestra 
cuenta. Esto es lo que hace que el cristianismo sea diferente a cualquier otra religión y que Jesús sea 
diferente a cualquier otro Salvador. En lugar de tratar de subir la escalera para alcanzar a Dios, Jesús 
bajó la escalera para alcanzarnos. 

TENGA UN VOLUNTARIO LEER ROMANOS 8: 10-11. 

¿Qué esperanza tenemos al saber que ocurrió la resurrección y podemos vivir en esa verdad? 

¿En qué otras cosas has puesto tu esperanza y felicidad? 

Debido a la resurrección de Jesús, podemos saber con certeza que Dios nos hará vivos para siempre en 
Cristo. Debido a que amaremos para siempre con Él, incluso cuando todo lo que nos rodea fallezca, 
debemos poner toda nuestra esperanza y poner toda nuestra felicidad en Él. 

HAVE A VOLUNTEER READ ROMANS 4:5. VOLUNTARIO LEE ROMANOS 4: 5. 

¿Cómo el hecho de que Dios justifica a los impíos te da libertad en este grupo y en la vida? 

¿Cómo se anima a escuchar que la Biblia está llena de personas rotas y en mal estado que fueron 
amadas y cambiadas por la gracia de Dios? 

¿Qué más dijo Jefferson que fue alentador, convicto o clarificador? 

Como nos dijo Jefferson, todos buscamos ser conocidos, ser amados y tener un propósito. Solo Jesús 
puede darnos eso. La increíble noticia de la gracia es que Dios nos encontrará, en Cristo, justo donde 
estamos. Cuando bajamos la guardia, podemos ser correctos y transformados. 

APLICACIÓN 

Ayude a su grupo a identificar cómo las verdades del pasaje de las Escrituras se aplican directamente a 
sus vidas. 

¿Cuál es una forma práctica de profundizar en la verdad del verdadero Jesús esta semana? 

¿Cómo cambia este estudio la forma en que ves a alguien específico en tu vida, alguien a quien 
podrías haber visto como "demasiado desordenado" por gracia? 

ORACIÓN 



Al cerrar su grupo en oración, agradezca a Dios por la verdadera gracia que viene en Cristo. Pídale que 
lo ayude a usted y a su grupo, en las próximas sesiones, a tener una visión más pura de quién es Jesús 
y qué ha hecho. 

Visit LifeWay.com/JesusIsGreater to purchase the Bible study book of Jesus > Religion for more 
in-depth individual and group study.  

COMENTARIO EFESIOS 2: 4-10 

2: 4-5 Pablo pasó de diagnosticar nuestra muerte espiritual a describir nuestra nueva vida en Cristo. 
Comenzó acumulando tres términos superpuestos que describen la base divina para nuestra salvación. 
Le debemos todo al carácter de Dios. Primero, note la referencia a la "misericordia" de Dios. La 
misericordia es "la disposición para actuar compasivamente en respuesta a la situación de alguien que lo 
necesita". Segundo, note la referencia al "amor" de Dios, su preocupación sacrificial. Pablo enfatizó la 
abundancia del amor de Dios tal como había notado la abundancia de su misericordia: fue grandioso. El 
tercer término que Pablo usó para expresar la base de la salvación en el carácter de Dios es "gracia". La 
gracia es similar a la misericordia y el amor, pero con una distinción especial. El énfasis en el término 
gracia es que una persona muestra un favor inmerecido hacia alguien que ha pecado contra esa 
persona. El primer beneficio de recibir la salvación por gracia es que Dios nos hizo vivos. Cuando Cristo 
resucitó de los muertos, Dios vio a todos los creyentes unidos con él. 

2: 6-7 El segundo beneficio de recibir la salvación de Dios por gracia mediante la fe es que Dios nos 
resucitó. Así, cuando Jesús ascendió visiblemente de la tierra al cielo, Dios vio a los creyentes como 
espiritualmente unidos con Él en su ascensión. Ahora somos ciudadanos del cielo (ver Fil. 3:20). Ya no 
tenemos que vivir como aquellos atados al mundo pecaminoso, la carne y el Diablo. Nuestra verdadera 
identidad está en los cielos. El tercer beneficio de la salvación que nombró Pablo es que Dios nos sentó. 
Después de su resurrección y ascensión, Jesús se sentó a la diestra de Dios (ver Heb. 1: 3; 8: 1; 12: 2). 
Él está allí ahora, y Dios considera que los creyentes ya están compartiendo la victoria eterna de Cristo. 

2: 8-9 Es muy frecuente que los humanos supongamos que nuestras acciones pueden ayudar a ganar 
nuestra vida eterna. Pablo escribió que esto nunca es cierto. Pero luego pasó a explicar el papel que 
tienen las buenas obras en la vida de los que se salvan. Confiar totalmente en la provisión de Dios es lo 
opuesto a confiar en la propia contribución a la salvación. Toda nuestra redención, pasada, presente y 
futura, es un regalo de Dios, por su iniciativa. Por esta razón, nadie puede jactarse de una contribución 
personal a la salvación. El cielo estará lleno de alabanzas a la gloria de Cristo y sus obras. Ninguna 
exhibición humana de obras puede compararse con las riquezas de la gracia de Dios hacia aquellos que 
una vez estuvieron muertos en sus pecados, pero ahora están vivos con Cristo.  

2:10 Una de las metas de salvación para nosotros es el fruto del carácter cristiano y de las buenas obras. 
En la eternidad pasada, Dios se preparó de antemano para que su pueblo redimido hiciera estas buenas 
obras como evidencia de su gracia. Aquí está su poder no solo para darnos una nueva vida sino también 
para ayudarnos a caminar en buenas obras a lo largo de esta vida y hacia la eternidad. No podemos 
hacer nada para ganar la salvación. Sin embargo, Dios quiere que nosotros, que hemos recibido la 
salvación, produzcamos buenas obras. Si se nos ha dado una nueva vida, resucitado con Cristo y 
sentado con Él, ciertamente haremos buenas obras como evidencia de que hemos recibido esta gran 
salvación.  

 

 


