
	  
	  

	  

 
Guía del Universo para los 
Escépticos  
Guía de Estudio – Semana Cuatro: Exclusividad	  

Comience leyendo Génesis 6:17-18. La pregunta lógica cuando pensamos en el diluvio, la 
nación de Israel, o los cristianos de hoy en día es, "¿Por qué están algunas personas dentro y 
algunas personas fuera?" Algunos creen que Dios parece elegir favoritos y excluir injustamente a 
personas. Esta tensión desafía nuestra comprensión de un Dios amoroso y justo. En este estudio, 
examinaremos el razonamiento detrás del reclamo de que Dios excluye a gente y descubrir la 
realidad de que Dios quiere incluir a todas las personas. 

 
Qué Piensa Usted?  

• Muchas personas luchan con la imparcialidad de la creencia Cristiana de que Jesús es el 
único camino al cielo. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que las personas luchan en 
aceptar esto? 
 

• La cultura del mundo se está moviendo más hacia una actitud de universalismo; la idea de 
que todo el mundo puede encontrar su propia manera de reconciliarse con Dios. ¿Ha visto 
usted esta mentalidad, y por qué cree usted que se está haciendo más popular? 
 
 

“Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al Padre  
si no es por medio de mí.” Juan 14:6 (NTV) 

 
Qué dice Dios? 

• La Biblia, y Jesús Mismo, son muy claros acerca de cómo una persona es reconciliada con 
Dios. Lea algunos ejemplos en Juan 3:16-18, Juan 10:7-11, Juan 14:1-6 y Hechos 4:11-
12. ¿Qué nos dicen estas escrituras? ¿Diría usted que es exclusivo? ¿Por qué o por qué no? 

 
• Si Jesús es el único camino al cielo, ¿qué pasa con la gente que vivió antes de que Él fuera 

crucificado? Lea Hebreos 11:1-2, 13-16 y 39-40. ¿Cuál es el denominador común de las 
personas en esta lista? ¿Qué tiene que ver con Jesús? Después de discutir, lea Hebreos 
12:1-3. 

 



	  

 

“…para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su 
gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús.  
Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no 

procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios.” Efesios 2:7-8 (NVI) 
 

• Aunque algunos pueden pensar que el decir que Jesús es el único camino al cielo es 
exclusivo y estrecho, Efesios 2 y 3 pinta un panorama muy distinto. Lea los siguientes 
pasajes y discutan. 
 
· Efesios 2:1-10 – ¿Cómo esta manera de pensar sobre la salvación difiere de una persona 

común? 
 

· Efesios 2:11-22 – Basado en este pasaje, ¿llamaría usted al cristianismo exclusivo o 
inclusivo? ¿Por qué? 
 

· Efesios 3:1-12 – Sabiendo que la salvación viene solamente por medio de Jesús y está 
disponible para todos, ¿cuál fue la respuesta de Pablo? Cómo iglesia, ¿cuál debe ser 
nuestra respuesta? 

 
Qué hará usted? 

• Misericordiosamente, Dios proporciono un camino a la salvación. ¿Es eso algo que usted ha 
menospreciado? ¿Cuáles son algunas maneras en que usted puede aumentar su nivel de 
gratitud y apreciación hacia Dios? 
 

• ¿Le gustaría ser parte de cambiar la percepción sobre los Cristianos de ser exclusivos a ser 
inclusivos? Teniendo en cuenta el ejemplo de Jesús, ¿cuáles son algunas cosas que puede 
hacer intencionalmente? 
 

• Parte de la misión de la Iglesia Cove es presentar nuestros amigos a Jesús. Hacemos esto 
porque sabemos que Él es el único camino a la salvación. Valoramos amar a Dios con pasión, 
amando a los demás sin condición, tomando en serio la Biblia, siendo generosos, permanecer 
unidos y manteniéndolo real. ¿Cómo estos Valores Fundamentales nos ayudan a cumplir con 
la misión de introducir a nuestros amigos a Jesús? Conteste esta pregunta para ambos 
nuestra iglesia y usted como individuo.  

 
• ¿Le gustaría ser parte de llevar el mensaje de Jesús al mundo? 

 
· Sirva en un equipo en su campus. 
· Únase al lanzamiento de un nuevo campus. 
· Valla a un viaje de misiones global. 


