
Cerca #3 - "¿Qué hago con mi culpa?" - 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

"La culpa y condenacion nos aleja de Dios"

Preguntas:

• ¿Que sientes cuando piensas en cosas malas que has hecho?
◦ ¿Sientes mas cerca de Dios o mas lejos cuando sientes asi?
◦ ¿Porque crees que la culpa y condenacion nos aleja de Dios?

• ¿Terminamos pecando mas o menos cuando sentimos culpa y condenacion?
◦ ¿Porque?

Si la culpa y la condenacion nos aleja de Dios, el efecto opuesto tambien es cierto. Estar
limpios delante de Dios nos acera a Dios. Y en nuestra idea grande, vemos que ser hijo de
Dios uno esta limpio de culpa y condenacion.

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 limpia la contaminacion de sus hijos"

El texto - 1 Corintios 6:9-20

Parte 1

¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No
se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la
prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los
homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los
ladrones.

Parte 2

y esto eran antes algunos de ustedes; pero ahora y a recibieron el baño de la purificación,
fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de
nuestro Dios.
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Parte

Se dice: "Yo soy libre de hacer lo que quiera." Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy
libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. También se dice: "La
comida es para el estómago, y el estómago para la comida." Es cierto, pero Dios va a
terminar con las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para la prostitución sino para el
Señor, y el Señor es para el cuerpo. y así como Dios resucitó al Señor, también nos va a
resucitar a nosotros por su poder. ¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del
cuerpo de Cristo? ¿Y habré de tomar yo esa parte del cuerpo de Cristo y hacerla parte del
cuerpo de una prostituta? ¡Claro que no! ¿No saben ustedes que cuando un hombre se une
con una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo? Pues la Escritura dice: "Los dos serán
como una sola persona." Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno
con él. Huyan, pues, de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete, no
afecta a su cuerpo; pero el que se entrega ala prostitución, peca contra su propio cuerpo.

Parte 4

¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado, y que
el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha
comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo.

Pregunta del texto

Explican cada parte de este texto. (Partes 1 y 2 describen como Dios nos salva, paga el
precio de nuestros pecados y nos limpia de la contaminacion. Partes 3 y 4 describen como
debemos responder a esta obra de Dios en nosotros, por honrar a Dios en nuestro cuerpo.)

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 debes responder a un Dios que limpia la
contaminacion de sus hijos?"

Decidir ser su hijo

• Marcos 16:16
• Y recibir la liberacion de la culpa y condenacion

Luchar contra tu pecado persistente

• Si eres hijo
• Piensa en ¿Cual es el pecado persistente en tu vida?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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El texto - 1 Corintios 6:9-20

Parte 1

¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No
se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la
prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los
homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los
ladrones.

Parte 2

y esto eran antes algunos de ustedes; pero ahora y a recibieron el baño de la purificación,
fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de
nuestro Dios.

Parte

Se dice: "Yo soy libre de hacer lo que quiera." Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy
libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. También se dice: "La
comida es para el estómago, y el estómago para la comida." Es cierto, pero Dios va a
terminar con las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para la prostitución sino para el
Señor, y el Señor es para el cuerpo. y así como Dios resucitó al Señor, también nos va a
resucitar a nosotros por su poder. ¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del
cuerpo de Cristo? ¿Y habré de tomar yo esa parte del cuerpo de Cristo y hacerla parte del
cuerpo de una prostituta? ¡Claro que no! ¿No saben ustedes que cuando un hombre se une
con una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo? Pues la Escritura dice: "Los dos serán
como una sola persona." Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno
con él. Huyan, pues, de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete, no
afecta a su cuerpo; pero el que se entrega ala prostitución, peca contra su propio cuerpo.

Parte 4

¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado, y que
el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha
comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo.
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