
 

La Historias en la Historia #35 — Fantasmas y 

Sacrificios — Estudio 

Lectura 1: Isaías 53 (de punto de vista nuestra) 

● ¿Qué dice este texto de nosotros mismos? 
○ De cómo somos 
○ De lo que merecemos 

Hemos hecho cosas que nos dan vergüenza 

● Grandes y pequeñas 
○ En el pasado y recientemente 

● ¿Que es algo que hiciste, que no hubieras hecho, y que ahora te da pena? 
○ ¿Por qué nos hacen sentir mal? 

Tratamos de compensar por ellas 

● Para hacernos sentir mejor 
○ Dignos y perdonados 

● ¿Qué haces para compensar cuando hayas hecho algo malo? 

Lectura 2: Isaías 52:13-53:12 (de punto de vista de 

Jesús) 

● ¿Qué dice este texto de Jesús? 
○ De su sacrificio 
○ De lo que logró con su vida y muerte 

Cristo es el sacrificio perfecto 

● Que nos limpia del pecado 
○ Que nos hace dignos otra vez 

¿Qué debemos hacer? 



Aplicación: Rendirnos a Él 

Romanos 12:1 

No-Cristiano: Entregarte a Jesús 

● Esta es la decisión que pide de ti 
● Hoy te encuentras fuera de este sacrificio 

○ Tus malas acciones te acompañan 
○ Eres la suma de las cosas malas que has hecho 

● Puedes recibir perdón 
○ Y dignidad 

● Entregarse a Jesús y decidir seguirle 
○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Rendirle todo lo que eres 
○ Tu cuerpo 
○ Tu soberanía 
○ Tus deseos 
○ Tus derechos 

● Esta es la decisión 
○ Que pide de ti 

● No para ganar la salvación 
○ Sino por lo que te ha hecho 

● Tendrás perdón y serás digno en los ojos de Dios 

Cristiano: Presentarte como sacrificio vivo 

● No para pagarle 
○ Ni para hacerte digno 

● Sino por lo que Él ya hizo 
● Memorizar este verso 

○ Cuando Él nos pide algo 
■ La respuesta es: sí 

○ Todo lo mio es tuyo 
■ Mi tiempo 
■ Mi dinero 
■ Mis deseos 
■ Mi futuro 
■ Mis derechos 
■ Mi trabajo 

● La pregunta es: ¿Cómo puedo darte más? 
 


