
PONIENDONOS DE ACUERDO



LA FE TIENE UN 
PUNTO DE PARTIDA



Marco de Referencia



“La Biblia dice”
No es un adecuado 

punto de partida para 
muchos adultos



La intención nunca fue 
que “La Biblia dice” sea 

el punto de partida de la 
fe cristiana



¿Quién es Jesús?



Pecado



Equivocación / Error

Insuficiente conocimiento



Algunas veces cometemos 
‘equivocaciones’

a propósito



En ocasiones planeamos
Nuestras ‘equivocaciones’

Una equivocación premeditada



Cometemos las mismas
‘equivocaciones’

una y otra vez



Lo corrige



No puedes
Corregirte
a ti mismo



Pecador

Alguien que sabe que algo 
es dañino, pero lo hace de 

todas formas



El propósito de Jesús al 
hablar del pecado era la

Restauración, no la 
Condenación



Porque les digo a ustedes, que no 
van a entrar en el reino de los cielos 
a menos que su justicia supere a la 
de los fariseos y de los maestros de 
la ley. 

Mateo 5:20



"Ustedes han oído que se dijo a sus 
antepasados: 'No mates, y todo el 
que mate quedará sujeto al juicio del 
tribunal.' 

Mateo 5:21



Pero yo les digo que todo el que se 
enoje con su hermano quedará sujeto 
al juicio del tribunal. 

Mateo 5:22a



"Ustedes han oído que se dijo: 'No 
cometas adulterio.’ 
Pero yo les digo que cualquiera que 
mira a una mujer y la codicia ya ha 
cometido adulterio con ella en el 
corazón. 

Mateo 5:27-28



El joven le dijo: 'Papá, he pecado
contra el cielo y contra ti. Ya no 
merezco que se me llame tu hijo.‘

Lucas 15:21



Pero el padre ordenó a sus siervos: 

Lucas 15:22



Pero el padre ordenó a sus siervos: 
'¡Pronto! Traigan la mejor ropa para 
vestirlo. Pónganle también un anillo 
en el dedo y sandalias en los pies.

Lucas 15:22



Porque este hijo mío estaba muerto, 
pero ahora ha vuelto a la vida; se 
había perdido, pero ya lo hemos 
encontrado.' Así que empezaron a 
hacer fiesta. 

Lucas 15:24



El reconocimiento del 
pecado es el camino a 

la restauración
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