
Cerca #1 - "¿Religión o Relación?" - El Estudio

Parte 1 - El Problema

[Nota al Maestro]
La meta de la primera parte es crear una discusion que lleva la gente a ver el problema en
ellos mismos

Buscamos una religion para estar cerca de Dios

• ¿Cuales son algunas actividades religiosas que hacemos?

Por ser religiosos, intentamos pagar a Dios por haber sido malos

• ¿Funciona o no? ¿Porque?

Isa 64:6 Todos nosotros nos volvimos como alguien impuro, todas nuestras
obras justas son como una toalla higiénica sucia. Todos nosotros como una hoja
nos marchitamos y caemos. Nuestros pecados nos arrastran como el viento.

Dios ofrece una alternativa a la religion para poder estar cerca de él:

Parte 2 - Idea Grande

[Nota al maestro]
La meta de la segunda parte es ensenar (rapidamente y carismaticamente) la idea grande,
relacionandola al Problema usando el pasaje para demostrar.
Normalmente no es tiempo de discusion en grupo - mas bien es cuando el maestro ensena

Idea Grande - "Vivir cerca de Dios significa tener una
relacion con Dios"

En este texto, Jesus habla con gente religiosa:
• Nombra algunas de las cosas religiosas que ellos hacian
• Describe el estado de su relacion con Dios

El texto

Marcos 7:1-8 Se acercaron los fariseos a Jesús, con unos maestros de la ley
que habían llegado de Jerusalén. 2 Estos, al ver que algunos discípulos de
Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la
ceremonia de lavárselas, los criticaron. 3 (Porque los fariseos y todos los
judíos siguen la tradición de sus antepasados, de no comer sin antes lavarse las
manos debidamente. 4 y cuando regresan del mercado, no comen sin antes
cumplir con la ceremonia de lavarse. Y aun tienen otras muchas costumbres,
como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. ) 5 Por eso,
los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron:
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–¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestrosantepasados, sino que comen
con las manos impuras? 6 Jesús les contestó:

–Bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que sonustedes, cuando escribió:
'Este pueblo me honra con la boca,
pero su corazón está lejos de mí.
7 De nada sirve que me rinda culto:

sus enseñanzas son mandatos de hombres. ' 8 Porque ustedes dejan el mandato de Dios
para seguir las tradiciones de los hombres.

Pregunta del texto

• ¿Que dice este texto de su religion?
• ¿Que dice de su relacion con Dios?

Si vivir cerca de Dios significa tener una relacion con él, necesitamos poder contestar dos
preguntas:

Parte 3 - Aplicacion

[Nota al Maestro]
La meta de la tercera parte es crear una discusion que resulta en que cada persona sepa
exactamente que debe hacer

¿Que significa estar en una relacion con Dios?

¿Como sabes si estas en una relacion con Dios?

Gálatas 3:26-27 pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de
Dios, 27 y a que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de
Cristo.

Preguntas de introspección:

• Si nunca has tomado la decision de seguir a Jesus y bautizarte, ¿que te impide de
decidir entrar en una relacion con Dios?

• Si has tomado esta decision, ¿cuales son la practicas religiosas que tienes que te
dan seguridad? - Necesitas arrepentir de confiar en tu religion y regresar a la
realidad que solo por ser hijo de Dios puedes tener paz con Dios.

Parte 4 - Oracion
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Isa 64:6 Todos nosotros nos volvimos como alguien impuro, todas nuestras
obras justas son como una toalla higiénica sucia. Todos nosotros como una hoja
nos marchitamos y caemos. Nuestros pecados nos arrastran como el viento.

Marcos 7:1-8 Se acercaron los fariseos a Jesús, con unos maestros de la ley
que habían llegado de Jerusalén. 2 Estos, al ver que algunos discípulos de
Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la
ceremonia de lavárselas, los criticaron. 3 (Porque los fariseos y todos los
judíos siguen la tradición de sus antepasados, de no comer sin antes lavarse las
manos debidamente. 4 y cuando regresan del mercado, no comen sin antes
cumplir con la ceremonia de lavarse. Y aun tienen otras muchas costumbres,
como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. ) 5 Por eso,
los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron:

Gálatas 3:26-27 pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de
Dios, 27 y a que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de
Cristo.

Isa 64:6 Todos nosotros nos volvimos como alguien impuro, todas nuestras
obras justas son como una toalla higiénica sucia. Todos nosotros como una hoja
nos marchitamos y caemos. Nuestros pecados nos arrastran como el viento.

Marcos 7:1-8 Se acercaron los fariseos a Jesús, con unos maestros de la ley
que habían llegado de Jerusalén. 2 Estos, al ver que algunos discípulos de
Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la
ceremonia de lavárselas, los criticaron. 3 (Porque los fariseos y todos los
judíos siguen la tradición de sus antepasados, de no comer sin antes lavarse las
manos debidamente. 4 y cuando regresan del mercado, no comen sin antes
cumplir con la ceremonia de lavarse. Y aun tienen otras muchas costumbres,
como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. ) 5 Por eso,
los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron:

Gálatas 3:26-27 pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de
Dios, 27 y a que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de
Cristo.
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