
 ALABANZA 

 GRACIAS POR LA CRUZ, OH DIOS 
POR EL PRECIO TÚ PAGAR 

MI PECADO Y DOLOR TU AMOR QUITÓ 
DANDO GRACIA ETERNAL 

GRACIAS POR TU AMOR, OH DIOS 
POR LAS MANOS QUE HERÍ… 

ANUNCIOS 

1. EL MINISTERIO DE HOMBRES LE INVITA A UN DESAYUNO 
MATRIMONIAL 
• Fecha: sábado 17 de junio/7:00 a.m. 
• Lugar: Iglesia Josué 

2. SEMINARIO DEL MINISTERIO DE MUJERES   
• Tema: “CONTROLANDO	LAS	EMOCIONES	EN	EL	PODER	DEL			ESPÍRITU	SANTO” 
• Predicadora: Hna. Silvia de Carranza (Psicóloga) 
• Fecha: martes 20 y martes 27 de junio/4:00 p.m. 

3. ACTIVIDADES EVANGELÍSTICAS EN OCASIÓN DEL DÍA DEL 
PADRE EN LOS GRUPOS FAMILIARES 
• Fecha: jueves 22de junio 
• Cada grupo coordinará su actividad 

4. CONGRESO DE HOMBRES 
• Lema: “HOMBRES	DEPENDIENDO	DE	LA	GRACIA	DE	DIOS” 
• Inauguración: viernes 23 de junio/6:30 p.m. 
• Seminario: sábado 24 de junio/8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
• Lugar: Iglesia Josué/Inversión: $12.00 p/p 

5. CONFERENCIA DE ECONOMÍA-ORIENTACIÓN FINANCIERA 
• Fecha: viernes 30 de junio/7:00 a.m. en Iglesia Josué  
• Inversión: $10.00 (incluye desayuno y material) 

6. NOCHE DE CLAMOR 
• Fecha: viernes 30 de junio/8:00 p.m.	
• Lugar: Aposento Alto 

7. EVENTO DE EJECUTIVOS Y PROFESIONALES CRISTIANOS 
• Fecha: viernes 7de julio/Hora: 7:00 a.m. 
• Lugar: Hotel Barceló/Inversión: $15.00 p/persona 

• Invitados: Hnos. Oscar y Silvia Servando 

IGLESIA CRISTIANA JOSUÉ 
ESTUDIO DE GRUPOS FAMILIARES  

Martes 13 de junio de 2017 
 
LECCIÓN 23: “LA EXPIACIÓN DEL PECADO” 

TEXTO: Romanos 5:10. 

PROPÓSITO: Conocer la doctrina bíblica de la salvación con el 
propósito de enseñarla a fin de traer las almas a los pies de Cristo. 

INTRODUCCIÓN: “Para comprender plenamente la importancia de 
la expiación y su lugar en el plan de salvación, piense en la siguiente 
escena: Cierto padre y su hijo se enfrascaron en una fuerte discusión. 
Como resultado, el hijo se fue de la casa, jurando que jamás regresaría 
mientras su padre viviera. La madre sufría intensamente, ya que 
amaba a los dos.  
Después de muchos meses el hijo recibió un mensaje muy urgente 
pidiéndole que regresara a casa, ya que su madre estaba gravemente 
enferma y moriría de un momento a otro. 
Al entrar el hijo en el cuarto del hospital, vio a su amada madre pálida 
y agotada en la cama. 
Tanto el padre como el hijo vieron en silencio a su ser amado, 
sabiendo que pronto moriría. 
Echando mano de sus últimas reservas de fuerzas, la madre extendió 
su mano y tomó la de su esposo; con la otra mano tomó la de su hijo. 
Como un acto final de amor, juntó las manos de ambos en su pecho, y 
luego expiró” (Tomado del Libro “La salvación en Cristo”). 
La muerte de Cristo en la cruz constituyó el medio para reconciliar a 
un Dios santo con el hombre pecador. 



“Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la 
muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos 
salvos por su vida”. 
I. EL SIGNIFICADO DE LA EXPIACIÓN. 

A. ¿Qué significa? Literalmente significa “cancelar o cubrir” 
• La obra expiatoria de Cristo (Hebreos 2:14-17) 

B. Expiar da la idea de enemigos que se juntan para hacer las paces.  
• Se refiere al acto de reconciliación, el cambio de un estado de 

enemistad a otra de amistad (2Corintios 5:18; Romanos 5:10) 
• Como resultado del sufrimiento y la muerte de Cristo, los 

pecados del hombre quedan “cancelados”, y por ello llegan a 
recibir la calidad de hijos de Dios (Efesios 1:5-7) 

     
II. POR QUÉ ERA NECESARIA LA EXPIACIÓN DE CRISTO. 

A. Porque Dios es santo y no puede pasar por alto el pecado del 
hombre (Éxodo 34:6-7; Romanos 3:25-26) Si el hombre podría 
relacionarse con Dios debía ser removido el pecado para que 
esta relación fuera posible. 

B. Porque la Ley de Dios (su Palabra), demandaba el juicio sobre 
el pecado, el pecado no puede quedar sin su respectivo castigo 
(Ezequiel 18:4; Romanos 6:23)  

C. Porque era necesaria la expiación por medio de un cordero 
santo y sin mancha, sólo Cristo podía llenar este requisito 
(Hebreos 9:11-12, 21-22) 

III. CINCO ASPECTOS DE LA EXPIACIÓN. 
A. Obediencia. 
• El pecado y la muerte vinieron a causa de la desobediencia, la 

salvación vino por la obediencia de Cristo (Romanos 5:19) 
B. Sacrificio. 

• Implica que Cristo se entregó en la cruz para proveernos la 
salvación de nuestras almas (Efesios 5:2) 

C. Propiciación. 
• Propiciar significa apaciguar la justa ira de Dios por medio de 

un sacrificio sustituto (Romanos 3:25, 1Juan 2:2, 4:10) 
D. Reconciliación. 

• La relación del hombre con Dios fue rota a causa del 
pecado, pero quitado este por medio del sacrificio de Cristo, 
el hombre de nuevo puede gozar de su amistad (Romanos 
5:10-11; 2Corintios 5:19) 

E. Redención. 
• La redención habla de la liberación de la esclavitud del 

pecado a causa del sacrificio de Cristo. Redimir significa 
“comprar por precio” (Romanos 3:24; Hebreos 9:12; 
1Pedro 1:18-20) 

CONCLUSIÓN: En el tiempo de Jesús los esclavos eran comprados 
por treinta piezas de plata, Dios nos compró por medio del sacrificio 
de su amado Hijo Jesús para hacernos miembros de su familia. 

PRESENTANDO EL PLAN DE SALVACIÓN 
1. Necesitas exponerte al Evangelio: Romanos 10:17. 
2. Debes creer en Cristo: Juan 3:16. 
3. Debes arrepentirte de tus pecados: 1 Juan 1:9. 
4. Debes aceptar la obra expiatoria de Cristo: Romanos 5:8 
5. Necesitas nacer de nuevo: Juan 1:12-13 
6. Tu nombre será escrito en los cielos: Lucas 10:20 
7. Recibirás el regalo de la vida eterna: Juan 3:36 

ORACIÓN PARA RECIBIR A CRISTO EN SU CORAZÓN 



Padre eterno que estás en los cielos, vengo a ti en el Nombre de tu Hijo 
Jesucristo, reconozco que soy un pecador y que te he ofendido con mis 
pecados, y te pido tu perdón. 
Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente 
salvador, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, lléname con tu 
Espíritu Santo, dame la vida eterna que tú me has prometido. 
Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida a partir de hoy, y que 
cuando tú vengas yo me vaya contigo.  
Padre, todo te lo pido en el Nombre de Jesús. Amén.


