
 

 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

 

Sólo la Escritura  

Juan 5:39-40 
 

En la clase anterior estudiamos la primera columna sobre la cual 

se sostiene nuestra salvación, que es la Escritura o la Palabra de 

Dios.  

La Palabra de Dios es un precioso regalo para todos nosotros. La 

“Palabra” de Dios, es el mensaje de Dios que está en la Biblia.  

No tiene defectos o errores,  y cada palabra y cada letra que 

contiene la Biblia es inspirada por Dios y nos enseña lo que es 

verdad y nos muestra las cosas incorrectas que hay en nuestra 

vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a 

hacer lo correcto.  La palabra de Dios es la guía para nuestras 

vidas, nos  prepara y capacita para hacer lo que a Dios le agrada.  

A través de la “Palabra” conocemos a Dios y aprenderemos quien 

es Jesús. Jesús es el mismo Dios que creó todas las cosas.  

Cuando Dios creo todas las cosas, es decir que las hizo de la nada, 

allí también estaba aquel que es “el verbo” o la “Palabra”.  (Jn 1:1)  

Jesús es “la Palabra creadora”,  es decir que Jesús le da vida 

física a todo lo que existe, también nos da vida física a nosotros.  

La Biblia también nos enseña que en la “Palabra” esta la capacidad 

de darnos vida espiritual.  Pero para tener esa vida espiritual 

necesitamos recibir a Cristo y creer en su nombre, cuando 

hacemos eso nos convertimos en hijos de Dios. 

Jesús nos dice que la única condición para ver y entrar al reino de 

Dios es nacer de nuevo y para nacer de nuevo debemos recibir el 

testimonio de Jesús. (Jn 3:9-16/Ap. 19:10) 

 ¿Qué significa nacer de nuevo?  Nacer significa salir a la vida. 

Todos nacemos de padres humanos; pero los hijos de Dios sólo 

nacen del Espíritu. Jesús no se refiere a un nacimiento físico sino 

a un nacimiento espiritual.  Dios nos hace nacer de nuevo por 

medio de la palabra de verdad,   y su Espíritu administra la 

Palabra de Dios a nuestras vidas cambiando nuestro estilo de 

vida. (Santiago 1:18)   

Las personas que retienen el testimonio de Jesús son las que han 

nacido de nuevo, pues han creído en Jesucristo y tienen una vida 

de obediencia a los mandamientos de Dios y lo muestran con su 

estilo de vida. Una vida nueva que durará para siempre porque 

proviene de la eterna y viviente palabra de Dios.   

Esto nos enseña que cuando rendimos nuestras vidas al Señor, él 

toma control sobre ella transformándonos por la gracia de Dios.  

Jesús les dijo a sus discípulos que sus palabras son espíritu y son 

vida, por eso debemos mantener una relación diaria con Jesús a 

través de su palabra. (Juan 6:63/5:39-40) 

 

 Versículo anterior:  

 

 

 

Para Recordar  

“Él de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad” 

Santiago 1:18 

 

 



 

 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

Lectura Bíblica: Romanos 5:15 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Aumentar su entendimiento y su gozo acerca del poder de 

la gracia de Dios. 

 

 

Versículo a Memorizar:  

“La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo”  

                                                                   Juan 1:17 

 

Desarrollo del Tema: 

 

Hoy estudiaremos sobre la “Gracia de Dios”.  La “Gracia” es el 

amor y el perdón de Dios  que nos dio y que no merecíamos y que 

de ningún modo hubiéramos podido conseguir.  

 

La palabra de Dios nos enseña que como resultado de la 

desobediencia de Adán y Eva, todos hemos sido afectados y 

nacemos en el pecado,  (Rom:12/Sal 51:5)  es decir muertos 

espiritualmente,  por lo que no podemos estar en la santa 

presencia de Dios.  

Para eso necesitamos del perdón de Dios, o sea de la “Gracia” de 

Dios que salva al hombre y que produce una transformación la 

cual nos capacita para buenas obras,  la gracia de Dios es para 

todos los que confían en Jesucristo. 

 

Las personas tenemos características que muestran como somos; 

la palabra de Dios a estas características les llama nuestra 

“naturaleza”.  Cuando  nuestra vida está bajo el control del 

pecado, nuestra naturaleza es pecadora y lo demostramos  

desobedeciendo a Dios y haciendo las cosas que a nosotros nos 

agradan, sin darnos cuenta que en este estilo de vida no hay nada 

bueno. (Gal 5:19-21/ Jn 3:6) 

 

Recordemos que al pecado también se le conoce como “errar en el 

blanco”  y por nuestra naturaleza pecadora siempre estamos 

cometiendo errores y creemos que haciendo cosas que para 

nosotros parecen buenas podemos agradar a Dios y ganar  

nuestra salvación sin su ayuda.  (Ef 2:8-9) 
 

Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a 

morir en la cruz tomando el castigo que merecíamos por vivir 

alejados de Dios, que era estar destituidos de su presencia para 

siempre. 

Al poner nuestra fe en Jesucristo, tenemos libertad de entrar a 

la gracia de Dios (Heb 4:15-16/ 10:19-22)  y al confiar en Jesús 

permanecemos firmes en la gracia de Dios, en su bondad, y 

podemos disfrutar de su amor y tener vida espiritual. 

 (Juan 6:63-65) 

También nos alegra saber que Dios ha llenado nuestro corazón 

con su amor, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado, tan 

sólo  por creer en el sacrificio de Jesús.  Esto nos produce gozo 

porque la  gracia de Dios es la que hace que nuestra vida sea 

productiva y ahora podemos hacer lo que a Dios le agrada. (1 Co 

15:10) 

 

Los efectos de la gracia de Dios en nosotros son maravillosos y 

completos, pues la gracia es el Señor Jesús que nos da el pleno 

perdón de nuestro pecado y actúa para nuestra salvación.  

  Sólo por Gracia   


