
Cerca #2 - "¿Qué hago con mi pecado?" - 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

¿Puedes pensar en algunas veces que desobedeces a Dios?

(Efesios 4 y 5 dan una gran lista de ejemplos)

Queremos estar cerca de Dios, pero a biblia explica que nuestra desobediencia nos separa
de Dios.

Isaías 59:1-2 El poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar,
ni él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. 2 Pero las maldades

cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios; sus
pecados han hecho que él se cubra la cara y que no los quiera oír.

¿Te cuesta imaginar que Dios te castigaría por desobedecerle?
¿Porque dices 'sí' o dices 'no'?

Dios castiga al pecado

Dios es un Dios justo que castiga cada desobediencia. Lo importante no es la severidad de
nuestra desobediencia, sino el hecho que hemos desobedecido al Dios omnipotente y
perfecto.

Castigo es muerte

El castigo que trae el pecado es la muerte. Es una eternidad en tormenta sin Dios.

Romanos 6:23 El pago que da el pecado es la muerte, {...}

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 - "Dios perdona a sus hijos"

Dios es un Dios justo que castiga la desobediencia. Tambien es un Dios de amor que desea
perdonar a sus hijos. Veremos como funciona este perdon.
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Sangre substituida paga

El pago del pecado es la muerte, pero Dios acepta la sangre substituida como pago del
pecado de sus hijos.

Hebreos 9:22 Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre; y no
hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre.

Antes, la sangre era de animales que los hijos de Dios ofrecian como pago por sus pecados.

Hebreos 9:6-8 Preparadas así las cosas, los sacerdotes entran continuamente
en la primera parte de la tienda para celebrar los oficios del culto. 7 Pero en la
segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año; y
cuando entra, tiene que llevar sangre de animales para ofrecerla por sí mismo y
por los pecados que el pueblo comete sin darse cuenta. 8 Con esto el Espíritu
Santo nos da a entender que, mientras la primera parte de la tienda seguía
existiendo, el camino al santuario todavía no estaba abierto.

Jesus paga el precio

Jesus, el unico hijo de Dios, vivio una vida perfecta y cuando murio en la cruz, sufrio una
muerte injusta. Asi se ofreció en sacrificio por los pecados de la humanidad.

Hebreos 9:11-14 Pero Cristo y a vino, y ahora él es el Sumo Sacerdote de los
bienes definitivos. El santuario donde él actúa como sacerdote es mejor y más
perfecto, y no ha sido hecho por los hombres; es decir, no es de esta creación.
12 Cristo ha entrado en el santuario, y a no para ofrecer la sangre de chivos y
becerros, sino su propia sangre; ha entrado una sola vez y para siempre, y ha
obtenido para nosotros la liberación eterna. 13 Es verdad que la sangre de los
toros y chivos, y las cenizas de la becerra que se quema en el altar, las cuales
son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y
purificarlos por fuera. 14 Pero si esto es así, ¡cuánto más poder tendrá la
sangre de Cristo! Pues por medio del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí
mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia
de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente.

Hebreos 9:24-28 Porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por los
hombres, que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que entró
en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar en
nuestro favor. 25 y no entró para ofrecerse en sacrificio muchas veces, como
hace cada año todo sumo sacerdote, que entra en el santuario para ofrecer
sangre ajena. 26 Si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas
veces desde la creación del mundo. Pero el hecho es que ahora, en el final de
los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí
mismo en sacrificio para quitar el pecado. 27 y así como todos han de morir
una sola vez y después vendrá el juicio, 28 así también Cristo ha sido ofrecido
en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después
aparecerá por segunda vez, y a no en relación con el pecado, sino para salvar a
los que lo esperan.

Hebreos 10:10-22 Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad
de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre.
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11 Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los
mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. 12 Pero
Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se
sentó a la derecha de Dios. 13 Allí está esperando hasta que Dios haga de sus
enemigos el estrado de sus pies, 14 porque por medio de una sola ofrenda
hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. 15 y el
Espíritu Santo nos lo confirma, al decir:

16 "La alianza que haré con ellos
después de aquellos días,
será esta, dice el Señor:
Pondré mis leyes en su corazón
y las escribiré en su mente.
17 y no me acordaré más de sus pecados

y maldades." 18 Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, y a no
hay necesidad de más ofrendas por el pecado. 19 Hermanos, ahora podemos
entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, 20
siguiendo el nuevo camino de vida que él nos abrió a través del velo, es decir, a
través de su propio cuerpo. 21 Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa
de Dios. 22 Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe
completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y
lavados nuestros cuerpos con agua pura.

Pregunta del texto

¿Que dicen estos textos de como Jesus paga el precio del pecado?

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

"¿Como respondemos a este perdon?"

Decidir entrar

La biblia ensena que solo los que han tomado una decision de entrar tienen este perdon de
Jesus.

Hechos 2:38 Pedro les contestó: –Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en
el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así él les
dará el Espíritu Santo.

Si nunca has tomado esta decision, la forma que tu debes responder a este perdon es por
tomar esta decision de volver a Dios y bautizarte.

Si nunca has tomado esta decision, la pregunta para ti es: ¿Que te detiene de tomarla?

Obedecer a Dios

La biblia ensena Dios espera que los que hayan tomado esta decision y recibido este perdon
hagan el mejor esfuerzo posible por obedecerle.
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1 Juan 2:1-6 Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado.
Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es
Jesucristo, y él es justo. 2 Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros
pecados sean perdonados;

y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. 3 Si obedecemos los
mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a
conocerlo. 4 Pero si alguno dice: "Yo lo conozco", y no obedece sus
mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. 5 En cambio, si uno
obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios,
y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. 6 El que dice que está unido
a Dios, debe vivir como vivió Jesucristo.

Si ya has tomado esta decision, la pregunta para ti es, ¿En que area de tu vida
regularmente desobedeces a Dios?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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Isaías 59:1-2 El poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar,
ni él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. 2 Pero las maldades

cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios; sus
pecados han hecho que él se cubra la cara y que no los quiera oír.

Romanos 6:23 El pago que da el pecado es la muerte, {...}

Hebreos 9:22 Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre; y no
hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre.

Hebreos 9:6-8 Preparadas así las cosas, los sacerdotes entran continuamente
en la primera parte de la tienda para celebrar los oficios del culto. 7 Pero en la
segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año; y
cuando entra, tiene que llevar sangre de animales para ofrecerla por sí mismo y
por los pecados que el pueblo comete sin darse cuenta. 8 Con esto el Espíritu
Santo nos da a entender que, mientras la primera parte de la tienda seguía
existiendo, el camino al santuario todavía no estaba abierto.

Hebreos 9:11-14 Pero Cristo y a vino, y ahora él es el Sumo Sacerdote de los
bienes definitivos. El santuario donde él actúa como sacerdote es mejor y más
perfecto, y no ha sido hecho por los hombres; es decir, no es de esta creación.
12 Cristo ha entrado en el santuario, y a no para ofrecer la sangre de chivos y
becerros, sino su propia sangre; ha entrado una sola vez y para siempre, y ha
obtenido para nosotros la liberación eterna. 13 Es verdad que la sangre de los
toros y chivos, y las cenizas de la becerra que se quema en el altar, las cuales
son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y
purificarlos por fuera. 14 Pero si esto es así, ¡cuánto más poder tendrá la
sangre de Cristo! Pues por medio del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí
mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia
de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente.

Hebreos 9:24-28 Porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por los
hombres, que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que entró
en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar en
nuestro favor. 25 y no entró para ofrecerse en sacrificio muchas veces, como
hace cada año todo sumo sacerdote, que entra en el santuario para ofrecer
sangre ajena. 26 Si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas
veces desde la creación del mundo. Pero el hecho es que ahora, en el final de
los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí
mismo en sacrificio para quitar el pecado. 27 y así como todos han de morir
una sola vez y después vendrá el juicio, 28 así también Cristo ha sido ofrecido
en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después
aparecerá por segunda vez, y a no en relación con el pecado, sino para salvar a
los que lo esperan.

Hebreos 10:10-22 Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad
de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre.
11 Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los
mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. 12 Pero
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Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se
sentó a la derecha de Dios. 13 Allí está esperando hasta que Dios haga de sus
enemigos el estrado de sus pies, 14 porque por medio de una sola ofrenda
hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. 15 y el
Espíritu Santo nos lo confirma, al decir:

16 "La alianza que haré con ellos
después de aquellos días,
será esta, dice el Señor:
Pondré mis leyes en su corazón
y las escribiré en su mente.
17 y no me acordaré más de sus pecados

y maldades." 18 Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, y a no
hay necesidad de más ofrendas por el pecado. 19 Hermanos, ahora podemos
entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, 20
siguiendo el nuevo camino de vida que él nos abrió a través del velo, es decir, a
través de su propio cuerpo. 21 Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa
de Dios. 22 Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe
completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y
lavados nuestros cuerpos con agua pura.

Hechos 2:38 Pedro les contestó: –Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en
el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así él les
dará el Espíritu Santo.

1 Juan 2:1-6 Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado.
Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es
Jesucristo, y él es justo. 2 Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros
pecados sean perdonados;

y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. 3 Si obedecemos los
mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a
conocerlo. 4 Pero si alguno dice: "Yo lo conozco", y no obedece sus
mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. 5 En cambio, si uno
obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios,
y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. 6 El que dice que está unido
a Dios, debe vivir como vivió Jesucristo.
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