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Escuela Dominical – “Aprendiendo a ser como Cristo” – Lección 3. 
  

Versículos a memorizar: Gálatas 2:20; Mateo 11:29;  

Juan 5:30: “No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, 

porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.”   

Hebreos 10:10: “En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de 

Jesucristo hecha una vez para siempre.” 

❖ UN ESTUDIO DE LA VIDA DE CRISTO PARA APRENDER A SER COMO ÉL  

5. Cristo nos da ejemplo de cómo hacer la voluntad de Dios y sus beneficios espirituales (He. 10) 

a. Cristo nos enseña que hacer la voluntad de Dios implica entregar nuestra vida, nuestro 

cuerpo, nuestro todo, a Dios – He.  10:5-10. 

Hacer la voluntad de Dios fue el propósito por el cual Cristo fue hecho hombre. “He aquí 

vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad” establece la gran verdad de que el único sacrificio que 

Dios puede ofrecer a Dios es aquel de un corazón obediente a Su voluntad. El único camino a Dios 

es a través de la voluntad de Dios. El pecado y toda la tragedia de la raza humana vino a través de 

la desobediencia del hombre. El hombre pecó al desviarse de la voluntad de Dios para hacer su 

propia voluntad. Cristo redimió a la humanidad al rendir Su voluntad para hacer la voluntad de 

Dios. 

b. Cristo nos enseña que hacer la voluntad de Dios agrada a Dios y trae beneficios 

espirituales a otros – He. 10:10-18. 

1) En esa voluntad somos santificados. 

2) Su sacrificio puede quitar los pecados. 

3) Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 

4) Nunca más se acuerda de nuestros pecados pues hizo remisión por ellos. 

c. Los creyentes podemos disfrutar, hoy mismo, los beneficios espirituales que ha traído el 

hecho que nuestro Salvador hiciera la voluntad de Padre – He. 10:19-25. 

1) Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. 

2) Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. 

3) Podemos acercarnos a Dios con corazones sinceros y purificados de mala conciencia. 

4) Podemos acercarnos a Dios con cuerpos lavados (Juan 13). 

5) Podemos acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe. 

6) Podemos mantener sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. 

7) Podemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.   

8) Podemos congregarnos para recordar y animarnos a aprovechar todos estos beneficios. 

d. La Biblia deja claro que rechazar la voluntad de Dios trae graves consecuencias 

espirituales – He. 10:26-31.  

1. Podemos pecar deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. 
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2. Una actitud así, de continua práctica de pecado, muestra una marcada y constante decisión 

en contra de la luz y la verdad que hemos recibido. 

3.  Rechazar el único remedio para el pecado, que proporciona el amor de Dios a través de la 

sangre derramada de Cristo, es cortarse para siempre de toda esperanza de salvación. 

4. El que ha recibido el conocimiento de la verdad puede convertirse en un adversario y 

exponerse a una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que le devorará. 

5. Hay un gran castigo, una cosa horrenda: caer en manos del Dios vivo; que merece el que ha 

recibido el conocimiento de la verdad cuando: 

a) pisoteare al Hijo de Dios 

b) y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado,  

c) e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 

6. No podemos negar el hecho de que Dios dijo: “Mía es la venganza, yo daré el pago”, y 

que “El Señor juzgará a su pueblo.” 
 

QUÉ PECADO DEBO CONFESAR Y QUÉ DEBO CAMBIAR EN MI VIDA AL CONSIDERAR: 

1) MI DEBER DE ENTREGAR TODO A LA VOLUNTAD DE DIOS:________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2) LOS BENEFICIOS ESPIRITUALES EN MI VIDA PORQUE CRISTO HIZO LA VOLUNTAD DE DIOS:_______ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3) QUE NO HE APROVECHADO AL MÁXIMO MIS BENEFICIOS ESPIRITUALES EN CRISTO:____________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4) QUE HAY PECADOS DELIBERADOS EN MI VIDA:________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 


