
ALABANZA 

CRISTO YO TE AMO 
CRISTO YO TE AMO 

NO HAY NADIE COMO TÚ, JESÚS 
Y NO SÉ DONDE ESTUVIERA 
SI YO A TI NO TE TUVIERA 

SI NO HUBIERA CONOCIDO AL DIOS QUE ME AMA 

ANUNCIOS 

1. SEMANA DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL  
• Lema: “LA	LLENURA	DEL	ESPÍRITU	SANTO	Y	EL	SERVICIO” 
• Fecha: domingo 28 a miércoles 31 de enero 
• Horario: domingo en todos los Servicios y de lunes a 

miércoles a las 6:00 p.m. 
• Lugar: Iglesia Josué 

2. INVITACIÓN A REUNIÓN DE DEDICACIÓN DEL AÑO DEL 
SERVICIO DE LOS GRUPOS FAMILIARES 
• Fecha: martes 6 de febrero/ Hora: 6:00 p.m. 
• Lugar: Iglesia Josué 
• Dirigido a Supervisores, Líderes y Equipos Almah 

3. NOCHE DE AMIGOS 
• Fecha: miércoles 7 de febrero 
• Hora: 6:30 p.m./Lugar: Iglesia Josué 

4. EVENTO EVANGELÍSTICO DE MUJERES 
• Fecha: viernes 9 de febrero/ Hora: 4:00 p.m. 
• Lugar: Club Árabe/Costo: $10.00 
• Predicadora: Hna. Cilinia de Bueno 

5. DESAYUNO PARA MATRIMONIOS DEL MINISTERIO DE 
HOMBRES 
• Fecha: sábado 10 de febrero/Hora: 7:00 a.m. 
• Lugar: Iglesia Josué/Inversión: $5.00 (por matrimonio) 

6. INICIO DE DISCIPULADO BÁSICO 
• ADULTOS: 

- Domingo 18 de febrero/ 7:00 a.m. y 11:00 a.m. 
- Martes 20 de febrero/ 7:30 p.m. 

• JUNIOR (12-15 años): 
- Domingo 18 de febrero/9:00 a.m. 

• Inscripción en oficina y mesas del CCDL 

• Teléfono: 2514-4719 

IGLESIA CRISTIANA JOSUÉ 
ESTUDIO DE GRUPOS FAMILIARES  

Martes 23 de Enero de 2018 

 
LECCIÓN 4: “CRISTO VINO PARA RESTAURAR EL 
                         PROPÓSITO DE LA VIDA”. 

TEXTO: Efesios 4:22-24 

OBJETIVO: Conocer cómo Dios nos creó y cuál es nuestro 
propósito en la tierra, a fin de enseñar a otros el camino que 
deben seguir. 

INTRODUCCIÓN:  
En el mundo profesional del arte de la pintura, hay expertos que 
se dedican a la restauración de piezas de gran valor. Este valor se 
relaciona con la calidad y prestigio de grandes pintores de la 
historia. El objetivo de estos expertos restauradores es “lograr 
que la imagen original sea puesta en evidencia”, para ello deben 
tomar en cuenta muchos factores y elaborar un plan de acción 
muy cuidadoso.  
“La Biblia dice que todas las personas, no sólo los cristianos, 
poseen la imagen de Dios; por eso el asesinato y el aborto son 
malos. Pero esta imagen está dañada, el pecado la dañó y 
distorsionó. Por lo tanto, Dios envió a su Hijo Jesús con la 
misión de restaurar la imagen completa que perdimos. ¿A qué se 
parece la imagen y semejanza de Dios? ¡Se parece a Jesucristo! 
La Biblia dice: “Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su 
Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos” (Ro. 8:29) A menudo la gente cita la frase “de tal 
palo, tal astilla” para referirse al parecido familiar. Dios quiere 



que también sus hijos lleven su imagen y semejanza. Su Palabra 
dice que fuimos creados según Dios” (Pastor Rick Warren). 
I. C Ó M O D I O S L L E V Ó A C A B O S U M I S I Ó N D E 

RESTAURACIÓN EN CRISTO. 
A. Dios estableció un Plan. 

• Efesios 1:3-4. Dios planeó bendecirnos a través de su Hijo 
Jesús, esta bendición supone la restauración mediante el 
perdón de nuestros pecados y la vida nueva, fruto del 
sacrificio de Cristo. 

• Juan 3: 16. El plan de Dios fue motivado esencialmente 
por amor. Amor incondicional. Este plan en amor incluye 
no solamente el perdón del pecado sino la vida eterna. 

B. Jesús debía tomar forma humana. 
• Isaías 7:14. “He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un 

hijo, y llamará su nombre Emanuel”. El profeta anticipó la 
encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo. 

• Mateo 1:21. “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”. Esta 
fue la revelación que el ángel le dio a José sobre el 
nacimiento sobrenatural de Jesús del vientre de María su 
mujer. 

• Filipenses 2:5-8. El apóstol Pablo describe la 
humanización de Jesús, su humillación y el propósito 
redentor. 

• Lucas 19: 10. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se 
había perdido. 

C. Jesús debía de morir en la cruz. 
• Isaías 53: 5. “Más él herido fue por nuestras rebeliones, 

molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue 
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados”. El 
profeta anticipó la muerte expiatoria de Jesucristo en la 
cruz.  

• Colosenses 2:14-15. “Anulando el acta de los decretos que 
había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de 
en medio y clavándola en la cruz”. 

D. Jesús con su muerte abrió el camino a la restauración. 
• Juan 14:6. Jesús es el camino para ir al Padre, está 

implícita la restauración espiritual que el hombre caído 
necesitaba. 

• 2 Corintios 5:17-18. Por medio de su muerte Jesús 
reconcilió con Dios al hombre caído. 

• Romanos 5:14-15. Jesucristo restauró la imagen de Dios 
que estaba distorsionada en el hombre a causa del pecado 
original, y en Cristo ahora el hombre es restaurado POR 
MEDIO DE LA FE. 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA RESTAURACIÓN 
ESPIRITUAL. 

A. Reconciliado y perdonado (Ro. 5:1) 

B. Una nueva identidad: Hijo de Dios (Jn. 1:12-13) 

C.Una nueva vida (Ef. 4:22-24) 

D. Un nuevo propósito (Ef. 2:8-10) 

E. Un nuevo destino (Jn. 14:1-3) 

CONCLUSIÓN: Alguien dijo que Dios no es alguien que 
remienda las cosas, sino el que hace nuevas todas las cosas. 
Nuestras vidas ahora han sido hechas nuevas con el fin de vivir 
para la gloria de Dios. 

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 iré contigo.  
Padre, todo te lo pido en el Nombre de Jesús. Amén. 


