
Semana 9: Jesús mi amigo y mi Salvador 

 Estuvimos viendo cómo ser hijos de Dios. Ahora, que ya tenés a Jesús en tu corazón, es 

necesario que estés seguro que nunca va a abandonarte. Veremos algunos puntos, y si te surgen 

algunas dudas compartilas con tu grupo.  

 La Biblia nos dice en Mateo 28:20 algunas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos luego 

de resucitar y unos momentos antes de ascender nuevamente al cielo: “Por mi parte, yo estaré 

con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”. Esto significa que Jesús estará con vos en todos 

los momentos del día, aún cuando se presenten circunstancias difíciles y esto traiga dudas a tu 

corazón. 

  LOS QUE CREEN EN JESÚS TIENE LA SEGURIDAD DE HABER SIDO PERDONADOS 

 En una oportunidad, Jesús se encontró con un paralítico. Este relato se encuentra en Lucas 

5:17-26, podés leerlo de tu Biblia. Aquí transcribiremos algunos trozos: “… Sucedió que unos 

hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico… Al ver la fe de ellos, le dijo: 

Hombre, tus pecados te son perdonados… Entonces los escribas y los fariseos decían: ¿Quién puede 

perdonar los pecados sino sólo Dios? Jesús entonces dijo: ¿Qué es más fácil decir: Tus pecados te 

son perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene 

potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu 

lecho, y vete a tu casa.”  ¿Por qué te parece que Jesús reaccionó así? 

 

 

 Cuando Jesús le perdonó sus pecados no fueron solamente palabras, sino un hecho real. Si 

Jesús asegura que perdona tus pecados es suficiente confiar en Su Palabra porque es verdadera y 

fiel. 

  JESÚS ESTÁ SIEMPRE CON LOS SUYOS  EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA Y LUGAR 

 Un día en que Jesús y sus discípulos estaban a bordo de un barco, sucedió algo que leemos 

en Marcos 4:35-41 “… Se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de 

tal manera que ya se anegaba. Y él (Jesús) estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; y le 

despertaron… Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento” 

¿Qué habrán sentido los discípulos? ¿Por qué? 

 

 

 No importa cuál sea la tormenta que azota tu vida. Quizás creas que Jesús está durmiendo 

y no te escucha. Pero Él está sosteniéndote y teniendo esta situación bajo su control ¡No tengas 

miedo! ¡Confiá en Jesús! 

 

 



     LOS QUE CREEN EN JESÚS TIENEN LA CERTEZA DE LA VIDA ETERNA 

             Hay una historia preciosa que cuenta el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Está 

en Juan 4:1-42. Te invitamos a leerla de tu Biblia en este momento. 

La Biblia nos dice en Juan 10:27-28 “(Jesús dijo) Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y 

me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás”  Muchas personas no saben qué 

sucederá con ellos cuando mueran. Pero los cristianos tenemos esta seguridad que nos dice este 

pasaje ¿cuál es? 

 

               En otra porción, en 1 Juan 5:13 nos dice: “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis 

en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el 

nombre del Hijo de Dios” ¿Quiénes tenemos la seguridad de la vida eterna? 

        

     JESÚS ESTÁ DISPUESTO A AYUDAR EN CUALQUIER SITUACIÓN 

             Hay un relato sobre el encuentro de Jesús con un centurión (Jefe romano que tenía 100 

soldados a cargo) en el que éste va a pedir por la sanidad de su siervo. Podés leerlo en Lucas 7:1-

10. Buscálo en tu Biblia y leélo de allí. 

            La Biblia nos dice en Mateo 11:28 unas palabras que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y 

que siguen vigentes para nosotros hoy: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y 

yo os haré descansar”. Si querés podés anotar aquí tu carga o tenerla presente, sabiendo que 

podés orar por ella ahora y dejarla en las espaldas de Jesús. 

 

  

 EL ESPÍRITU SANTO QUE MORA EN EL CREYENTE, DA EL PODER PARA VIVIR                         

 COMO DIOS QUIERE 

              Muchas veces nos preguntamos cómo tendremos que hacer ahora que Cristo vive en 

nuestros corazones para hacer la voluntad de Dios en todo momento. La Biblia nos dice en 

Filipenses 2:13: “Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su 

buena voluntad”. Según este pasaje ¿de dónde obtendremos nuestra ayuda? 

 

            ¡Gracias porque tenemos nuestras vidas en Sus Manos! 

           

 

 

 

 


