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FORMACIÓN DE LÍDERES  
Encuentro III 

1. Qué es la gracia y cómo puede ser mal aplicada  
2. Revisión del recurso HDF 
 
 

 
00:00 BENVENIDA: lectura bíblica y alabanza 

¡Buenos días / tardes / noches!  

Gracias por acompañarnos en nuestro tercer de un total de seis encuentros de 
formación de representantes y de equipos nacionales. Comenzamos en septiembre y 
terminaremos para finales de la primavera.  Nuestro siguiente encuentro será para finales 
de enero del 2023.  

Oremos. “Señor Jesús hoy, como nos invitas a hacer cada día, nos sometemos a ti y en tu 
nombre resistimos al diablo y sabemos que él huye. Te encomendamos a cada persona, familia, 
iglesias y nación representada hoy. Señor estamos agradecidos por tu gracia y verdad. Gracias 
Señor por tu promesa de paz y de provisión en medio de un mundo en conflicto y situaciones 
personales que pueden ser muy difíciles. Muchas gracias por esta oportunidad de aprender y 
colaborar los unos con los otros. Y juntos oramos Señor Jesús, venga tu reino, hágase tu 
voluntad, como en el cielo así también en la tierra. Amén”.  

LECTURA BÍBLICA  

Dios se hizo carne en Jesús, habitó entre nosotros y de forma completa y perfecta 
demostró la gracia y la verdad. Leamos…  

Juan 1:1 - “Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad”.  

 
00:05 - video 00:00 (20 minutos total de video) 

1. QUÉ ES LA GRACIA Y CÓMO PUEDE SER 
MAL APLICADA  
1.1. La gracia y la des-gracia  

Escucha y adora al Señor 

¿Qué es la gracia? 

La gracia es el favor gratuito e inmerecido de Dios que rescata a los pecadores que no lo 
merecen de la ley del pecado y la muerte y les otorga vida, perdón y un lugar de honor en la 
familia de Dios a través de la fe puesta únicamente en Jesucristo. Esta gracia se derrama 
continuamente sobre los humildes y otorga a los santos el deseo y el poder de decir "no" al 
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pecado y "sí" a una vida de amor creciente, santidad y servicio fructífero por el poder del 
Espíritu Santo, la verdad de la Palabra de Dios y la fortaleza que ofrece la comunidad cristiana. 

 

¿Qué es la gracia? (versículos clave) 

Efesios 2: 8-10 
“Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que 
es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados 
en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviéramos en ellas.” 
 
Romanos 6:23 
“Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro.” 
 
Santiago 4:5,6 
“¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El celosamente anhela el Espíritu que ha hecho 
morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: DIOS RESISTE A LOS SOBERBIOS 
PERO DA GRACIA A LOS HUMILDES.” 
 
Tito 2:11-14 
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, 
enseñándonos, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo 
sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la 
gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, 
para REDIMIRNOS DE TODA INIQUIDAD y PURIFICAR PARA SI UN PUEBLO PARA 
POSESIÓN SUYA, celoso de buenas obras.” 
 
Isaías 65:1 
“Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí; me dejé hallar por los que no me 
buscaban. Dije: «Heme aquí, heme aquí», a una nación que no invocaba mi nombre.” 
 
En Adán… en Cristo… 
“No podemos apreciar y disfrutar plenamente la realidad de nuestra vida nueva, identidad y 
libertad en Cristo sin primero comprender la condición de estar totalmente perdidos sin 
Cristo. La gracia fuera del contexto bíblico se ve despojada de gran parte de su poder cuando 
nos olvidamos o no nos damos cuenta de la absoluta impotencia y desesperanza que era 
nuestra en Adán.” 
 
En Adán… en Cristo… 
o En Adán estábamos espiritualmente muertos en nuestras transgresiones y pecados. 
o En Cristo hemos sido vivificados. 

(Efesios 2: 5) 
 
En Adán… en Cristo… 
o En Adán éramos por naturaleza hijos de ira. 
o En Cristo se nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina y somos hijos de Dios. 

(Efesios 2: 3; 2 Pedro 1: 3,4; Juan 1:12) 
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En Adán… en Cristo… 
o En Adán fuimos separados de Cristo a causa del pecado. 
o En Cristo ahora estamos unidos a Cristo y somos un solo espíritu con él. 

(Efesios 2:12; Isaías 59: 1,2; 1 Corintios 6:17) 
 
En Adán… en Cristo… 
o En Adán estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. 
o En Cristo ahora sabemos que tenemos vida eterna y que tenemos al Hijo y que Él nunca 

nos dejará ni nos desamparará. 
(Efesios 2:12; 1 Juan 5: 11-13; Hebreos 13: 5) 

 
En Adán… en Cristo… 
o En Adán fuimos condenados, perdidos y perecíamos. 
o En Cristo, por tanto, ahora no hay condenación y sabemos que tenemos vida eterna 

porque tenemos a Jesús y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. 
(Juan 3: 16-18; Lucas 19:10; Romanos 8: 1; Apocalipsis 20:15) 
 

00:25 - video 00:19:39 - PAUSA PARA REFLEXIONAR 1 (10 minutos) 

  
 
00:35 - video 00:19:45 
1.2. LA GRACIA MAL APLICADA  
Aplicaciones disfuncionales de la gracia 

Un recordatorio importante 

La declaración de fe de Libertad en Cristo establece: 

“15. En la muerte física, el nombre del no creyente no estará en el libro de la vida del Cordero 
en el juicio final, y permanecerá eternamente separado de Dios.” 

 

 

EN GRUPO GRANDE O GRUPOS PEQUEÑOS  

 Jesús nos dio el ejemplo de venir primero con gracia y después con verdad 
(Juan 1:14). La gracia y la verdad son inseparables pero el orden es 
importante. Estamos llamados a hablar la verdad con amor (Efesios 4:15). 

1. ¿Cómo has fallado en este llamado de dirigir con gracia en primer lugar y 
después con verdad?   

2. Comparte algún consejo práctico para poder liderar primero con gracia 
seguido por la verdad. 

 

En oración confesemos nuestro pecado en arrepentimiento de no hablar y obrar 
en amor con la verdad. 
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Un recordatorio importante 

No tenemos el derecho de "descartar a nadie" o declarar que alguien está perdido sin 
remedio. Ese no es nuestro trabajo (Mateo 7: 1). Este es un ministerio de gracia que refleja 
que Jesús vino primero con gracia y luego con verdad (Juan 1:14); pero no nos atrevemos a 
retroceder ante la proclamación de la verdad. 

Debemos proclamar todo el consejo de Dios y advertir a los que rechazan a Cristo que están 
en grave peligro de perderse por la eternidad. 

¿Por qué es esto importante? 

o La adherencia a nuestra Declaración de Fe es uno de los dos criterios objetivos por los 
cuales calificamos o descalificamos a quienes sirven en una capacidad oficial con Libertad 
en Cristo. 

o La doctrina de la eterna "perdición" del no creyente es atacada seriamente. 
o La teología que una generación descuida allana el camino para que la próxima generación 

la rechace. 

Cuatro fuentes de la autoridad: 

o La Palabra de Dios - “Sola Scriptura” - Solo la Palabra surge en un momento y contexto 
histórico en el siglo XVI como una corrección muy importante y necesaria. 

o La tradición - La sana tradición nunca contradice la Palabra de Dios.   
o La razón - Nuestra razón y lógica nos pueden engañar.  Cuidado de no exaltar nuestro 

razonamiento por encima de la Palabra de Dios. 
o La experiencia – Nuestra experiencia descriptiva no es necesariamente prescriptiva (lo 

que yo hago tienes que hacerlo tú). 

 
00:45 - video 00:31:17 - PAUSA PARA REFLEXIONAR 2 (5-10 minutos) 

 

 

 

 

EN GRUPO GRANDE, GRUPOS PEQUEÑOS, o por el CHAT   

1. ¿Qué piensas y sientes sobre lo que hemos sobre esa parte de 
nuestra declaración de fe que dice que “En la muerte física, el nombre 
del no creyente no estará en el libro de la vida del Cordero en el juicio final, 
y permanecerá eternamente separado de Dios”? 
 

2. Comenta también sobre la importancia de la autoridad de la Biblia por encima 
de, pero sin descartar la importancia de la tradición, la razón y la experiencia. 
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00:55 - video 00:31:26 -   
1.3. EL UNIVERSALISMO y otros temas 
La gracia y des-gracia 

 

o Exclusivismo: una fe personal y explícita en Jesús necesaria para ser salvo. 
o Universalismo: todos se salvarán, incluso (algunos dicen) el diablo / demonios. 
o Pluralismo: hay muchos caminos hacia Dios; es posible que no todos encontrarán un 

camino. 
o Inclusivismo: todos los que son salvos son salvados por Cristo, incluso aquellos que 

no han oído hablar de Él, siempre que tengan una fe sincera de algún tipo. 

El universalismo: ¿cuál es su atractivo? 

o Para satisfacer las demandas de una cultura pluralista (¡El exclusivismo suena tan 
estrecho, tan arcaico, tan... bueno... exclusivo! ¿A quién realmente le gusta la idea del 
infierno?) 

o Para apaciguar nuestros sentimientos humanos sobre aquellos que han muerto o seres 
amados que aún están vivos pero que no creen en Cristo. 

o Superar las luchas de la (aún grande) tarea misionera 
o Ofrece una explicación de algunos textos bíblicos. 

 

El universalismo - argumentos y respuestas bíblicos 

El deseo de Dios de salvar (2 Pedro 3: 9; 1 Timoteo 2: 4)  
 

Respuesta: Mateo 23:37 
“¡Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella! ¡Cuántas 
veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste!” 
 

La provisión salvadora de Dios (Juan 12:32; Colosenses 1:20)  
 

Respuesta: Marcos 3:29; 2 Tesalonicenses 1: 7-9; Col 1: 21-22; 2 Corintios 5: 16-21 
 
La promesa salvadora de Dios - Efesios 1:10 – “Con miras a una buena administración en el 

cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en 
los cielos, como las que están en la tierra”. 
 

Respuesta: Mateo 25: 31-46 (especialmente v.46) 
“Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna”. 

 
Aionios traducido como "eterno" no significa para siempre  

 

Respuesta: Romanos 16: 25,26; 1 Pedro 5:10, 1 Timoteo 1:17; Lucas 16: 19-31 
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El universalismo - otros argumentos y respuestas 

¡Dios es amor y el amor gana! (Rob Bell; Paul Young); “el infierno, si es que existe, es un 
lugar de limpieza y purificación y algún día será vaciado.” 

2 Corintios 10:5 – “…destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de 
Cristo”.  
 

Respuesta: ¿Es el “amor” el atributo supremo de Dios?; ¿Qué pasa con “¡Santo! ¡Santo! 
¡Santo!"; el universalismo exalta la razón por encima de la revelación; sentimiento por 
encima de las Escrituras 

 
Dios es Dios y puede hacer lo que quiera, incluso salvar a todos.  

 

Respuesta: Dios no puede mentir; No puede cambiar; No puede pecar; No puede ser 
infiel a su palabra 

 

El universalismo - pensamientos finales 

No dejes que nadie te diga que no entiendes el amor de Dios si crees en el infierno. Jesús 
entiende el amor mejor que nadie y enseñó de forma contundente sobre el infierno. 

El universalismo socava el evangelismo y las misiones; trivializa el pecado y la situación del 
hombre y socava la importancia de cómo se vive la vida aquí en la tierra. 

Si algunos reciben gracia y misericordia y otros no, eso no significa que aquellos que no 
reciben gracia y misericordia reciban injusticia. Todos los hombres reciben o gracia o justicia. 
El Juez de toda la tierra ciertamente hace lo correcto (Génesis 18:25). El infierno no es 
"injusto" o "indicativo de la creencia en un Dios cruel y torturador". El infierno es 
supremamente justo. 

 

La híper-gracia 

Hay quienes creen que cualquier instrucción a los creyentes para que confiesen sus pecados 
con el propósito de ser perdonados (1 Juan 1: 9) es incorrecta y no tiene lugar bajo el nuevo 
pacto de la gracia. 

Enseñan que debido a que los creyentes ya están perdonados en Cristo (por ejemplo, 
Colosenses 1: 13,14 y Colosenses 2: 13,14), la única "confesión" que un creyente en Jesús 
debe hacer es confesar (estar de acuerdo con Dios) que ya están perdonados. 

Aquellos que se adhieren a esta teología enseñarían que 1 Juan 1:9 fue escrito para el no 
creyente. 
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Una respuesta a la enseñanza de la híper-gracia 

1. En primer lugar, hay problemas al decir que 1 Juan 1:9 fue escrito a los no creyentes:  

1 Juan 2:1,2 deja muy claro que Juan está escribiendo a los creyentes: 

“Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, Abogado tenemos 
para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo 
por los nuestros, sino también por los del mundo entero”. 

El enseñar que nuestro perdón judicial proviene de la confesión enseña una salvación por 
“obras” (no hay mención de la fe en Jesús en 1 Juan 1:9) 

2. En segundo lugar, hay una diferencia entre el perdón judicial (Colosenses 1: 13,14; 
Colosenses 2: 13,14) y el perdón relacional (intimidad y comunión restauradas). ¿Pueden dos 
caminar juntos a menos que estén de acuerdo (Amós 3:3)? 

3. En tercer lugar, 1 Juan 1:7,9, así como 2 Corintios 7: 1 y 2 Timoteo 2:21 aclaran que hay 
un elemento de “limpieza” que debe tener lugar cuando pecamos. Nuestros cuerpos son el 
templo del Espíritu Santo y cuando pecamos, el templo se contamina. Debe ser purificado 
para que el Espíritu Santo vuelva a llenar el templo. 

4. En cuarto lugar, La Palabra de Dios como en Apocalipsis 2:5; 2:16 y 3: 3 llaman al pueblo 
de Dios a "arrepentirse". Uno no puede hacer eso sin primero admitir humildemente ante 
Dios que ha pecado, hecho mal y actuado de acuerdo con su propia voluntad en lugar de la 
de Dios. 

5. En quinto lugar, Los Pasos hacia la Libertad en Cristo tienen que ver con la confesión y 
el arrepentimiento. (Ver Santiago 5: 13-16) 

Conclusiones 

1. Primero, examina tu propio corazón. ¿Has sido influenciado por maestros que 
proponen una visión debilitada de la justicia de Dios y la realidad del infierno?  

“Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos 
y a los muertos, por su manifestación y por su reino: Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera 
de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo 
cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí 
maestros conforme a sus propios deseos; 4 y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a 
mitos”. - 2 Timoteo 4:1-4 

2. En segundo lugar, pídele al Señor que te muestre si has sido reacio al hablar sobre 
la realidad del castigo eterno y el infierno cuando hablas con los que no están en Cristo. El 
comunicar (siempre con amor) a los no creyentes con la verdad del grave peligro que corren 
está en línea con la enseñanza y la predicación de nuestro Señor y de los apóstoles. 

“…a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, 
aborreciendo aun la ropa contaminada por la carne.” - Judas v.23 
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3. En tercer lugar, es importante velar por los que están en tu ministerio contra 
los falsos maestros y la falsa enseñanza (Judas vv.17-22), incluidos los maestros de la híper-
gracia.  

01:30 -video 01:04:26 PAUSA PARA REFLEXIONAR 3 (10 minutos) 

 

01:40  2. REVISIÓN DEL RECURSO HDF:  
Hacer Discípulos que dan Fruto 
Repasemos de forma resumida los contenidos y cómo usar el taller HDF: 
Hacer Discípulos que dan Fruto. Este taller presenta cinco principios 

bíblicos y resalta una herramienta práctica para poner estos principios por obra: el Curso 
de discipulado de Libertad en Cristo.  Ofrecemos este taller y presentamos nuestras 
herramientas a pastores y a líderes para servir a la iglesia de Cristo –sea cual sea su 
denominación o tradición– para ayudarles a saber quiénes son en Cristo y para que ellos y 
sus iglesias hagan discípulos que dan mucho fruto. Veamos un modelo de horario con los 
contenidos de este taller. Este taller se puede dar de forma virtual y presencial.  La versión 
virtual tarda entre un 5-7 horas y la versión presencial entre 9-10 horas.  Aquí tienes enlaces 
para dos versiones que están en línea: 

 

HDF que ofreció un equipo de LEC Latinoamérica para Argentina   
https://vimeo.com/645765575/69111ba3aa 
HDF que ofrecieron Nancy y Roberto en Colombia  
https://www.libertadencristo.org/hdf/  

 

Tenemos los guiones actualizados de enseñanza con PowerPoint y videos de este taller de un 
día y además una introducción (60 minutos) y una orientación (2.5 horas) disponibles en 
Google Drive para líderes pioneros, regionales y nacionales. 

EN GRUPO GRANDE O EN GRUPOS PEQUEÑOS   

Puede que hayamos ido de un extremo a otro de ignorar las verdades 
difíciles sobre asuntos como el juicio final y el castigo eterno o aplicarlas 
sin gracia.  

Examinemos nuestros corazones: 
1. ¿Te has dejado influenciar y llevar por una visión debilitada de la justicia de Dios 

y la realidad del infierno?   
2. ¿Has sido reacio de hablar sobre la realidad del castigo eterno?  
3. ¿Has creído y hablado estas u otras verdades doctrinales, pero con orgullo y 

falto de gracia?  
“Espíritu Santo ven y muéstrame en tu gracia y verdad cualquier área dónde he caído 
en el engaño y pecado en estas áreas”.  Esperamos en silencio.  

“Señor perdóname por _____________”.  Menciona tu pecado y contra quien has 
pecado.  Muchas gracias Señor por tu perdón. Bendigo a ___________.” 

Por favor al orar hazlo de forma breve para que varias personas puedan 
participar.   (video 00:31:26) 
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        TALLER HDF: Hacer Discípulos que dan Fruto 

Principios bíblicos y prácticas (herramientas) 
 
 
 
Introducción:  La prioridad del descanso 
Visión general de Libertad en Cristo 
 
PRINCIPIO 1: Los Discípulos conocen a Jesús 
 
PRINCIPIO 2: Los Discípulos saben quiénes son 
 
PRINCIPIO 3: Los Discípulos toman en cuenta toda la realidad 
 
PRINCIPIO 4: Los Discípulos saben quién es responsable de qué 
 
PRINCIPIO 5: Los Discípulos conocen el secreto de la      
        transformación continua 
 
Recursos de Libertad en Cristo 
Cómo usar los Pasos hacia la Libertad en Cristo  
Experiencia Modelo 1 - Perdonar de Corazón - Sesión 7 del Curso 
Experiencia Modelo 2 - PASO 3: La amargura frente al perdón 
 
Cómo comenzar   
 
¡Los discípulos son imparables!  
Visión para discipular y transformar a las naciones 
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01:40 REPASO Y TAREA 

Repasemos la ruta y calendario de la 
formación.  La tarea para hoy era 

revisar el HDF y escribir un párrafo.  Si algún no lo 
has hecho por favor entrégalo antes de finalizar la 
próxima semana. ¿Por qué la tarea? Es una forma de 
confirmar que lo has hecho. 

 

TAREA para finales de enero 2023:  

Repasar AOL (“Ayudar a Otros encontrar 
Libertad en Cristo”). En estos días les enviaremos 
este taller en PDF para su lectura, revisión y para 
escribir un párrafo de reflexión antes de nuestra 
siguiente formación en enero.    

Por favor toma nota y apunta en tu agenda las 
próximas fechas de nuestra formación. 

Envía tu tarea a info@libertadencristo.org 

 

01:50  Preguntas y respuestas 

02:00  TERMINAR 


