Gozo y Seguridad #15 — ¿De verdad es tan malo? —
Estudio

No sentimos el peso de lo malo que es nuestro pecado
●

¿Cuáles son algunas de las maneras en que minimizamos y excusamos a nuestro pecado?

Idea grande: Nuestro pecado es horrible
●

Lecturas de Hebreos de lo horrible que es nuestro pecado

Hebreos 9:23-10:25
●
●

¿Qué te llama la atención de este texto?
○ ¿Qué enseña de la muerte y sacrificio de Cristo?
¿Qué nos enseña la cruz de lo horrible que es nuestro pecado?

Hebreos 10:26-39
●
●
●

¿Qué te llama la atención de este texto?
¿Qué dice de lo horrible y peligroso que es nuestro pecado?
¿Por qué es tan serio y horrible nuestro pecado?

Hebreos 3:7-4:13
●
●

¿Qué te llama la atención de este texto?
¿Qué debe ser nuestra reacción al pecado que vemos en nuestra vida?

Aplicación: ¿Qué debemos hacer cuando vemos lo horrible que es
nuestro pecado?
●

Debemos usarlo

No-Cristiano: Usalo para hacerte sentir tu necesidad del Salvador
●

●

●

●

Toda tu vida has ofendido a tu Creador
○ Igual que todos
○ Tus pecados no sin pequeños defectos
■ Cosas que puedes justificar
○ Son horribles injusticias
○ Igual que todos te has cargado tu vida con ellos
Necesitas perdón
○ Ser restaurado con tu Creador
○ Ser transformado en una nueva persona
Entrégate a Jesús
○ Toma tu decisión de aceptarlo como tu Señor y Salvador
○ Por arrepentirte y bautizarte
Lo horrible será perdonado
○ Reemplazado con una nueva persona

Cristiano: Usalo para luchar
●
●

●

En el momento de la tentación
Piensa: Esto es horrible
○ Es una gran injusticia
○ Me hace ser menos como Cristo
○ Me mancha
○ Es lo que practica el diablo
Y al sentir lo horrible que es
○ Usalo para motivarte a huir en la direción opuesta

