
Salmos: Cerca de Dios #10 — Exige lo Imposible —
Estudio

Lo que Dios exige para estar con Él

● Salmo 15
○ ¿Qué te llama la atención de este salmo?
○ ¿Qué nos enseña de lo que Dios requiere de nosotros?
○ ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios requiere que son difíciles para

nosotros?
● Romanos 3:9-23

○ ¿Qué te llama la atención de este texto?
○ ¿Qué nos enseña de lo lejos que todos quedamos de su perfección?
○ Y los que nos portamos bien, ¿Por qué no alcanzamos lo que Dios exige?
○ ¿Cuáles son las consequencias por no alcanzar su perfección?

Nuestra esperanza de ser perfectos se encuentra en Cristo

● Gálatas 3:22-29
○ ¿Qué te llama la atención de este texto?
○ ¿Cómo es que la ley de Dios nos guia a Cristo?
○ ¿Cuál es la esperanza que hallamos en Cristo frente las exigencias justas de

Dios?

Cómo entramos en la perfección de Cristo

● Hechos 13:38-39 y Hechos 2:37-39
○ ¿Qué te llama la atención de estos textos?
○ ¿Cómo entramos en Jesús?
○ ¿Cómo recibimos la perfección delante del Padre que hay en Él?

Cómo deben los hijos de Dios esforzarse para alcanzar su perfección



● Salmo 26 y Salmo 101
○ ¿Qué te llaman la atención de estos salmos?
○ ¿Qué nos enseñan de cómo debemos esforzarnos para ser obedientes a Dios?

1 Pedro 1:13-21

● ¿Qué te llama la atención de este texto?
● ¿Por qué deben los hijos de Dios esforzarse para ser más como Él?

Aplicación

Si no te has entregado a Jesús

● Ver la perfección que Dios exige
○ Es una invitación a aceptar el Evangelio

● Dios exige que seas más perfecto que jamás has sido ni serás
○ No puedes alcanzar lo que Dios requiere de ti

● Dios te invita a recibir el perdón y la perfección completa
○ Que hay en Cristo

■ Este es el Evangelio
● Cuando te entregas a Jesús

○ Por arrepentirte y bautizarte
■ Dios limpia todos tus pecados

■ Y te reviste con la perfección de Cristo
● ¿Qué te detiene de rendirte a Jesús?

Y para los que ya han entrado en el Evangelio

● Ver la perfección que Dios exige
● Nos llama a esforzarnos a alcanzar su perfección

○ A imitarlo
■ A ser más y más como nuestro Padre

■ A vivir como los hijos de Dios que somos
● Entonces, nosotros debemos preguntarnos:

○ ¿Cuál es el pecado persistente que tengo?
■ ¿Qué hay en mi vida que no concuerda con el carácter de Dios?

○ ¿Qué haré para dejarlo afuera de mi vida?
○ ¿Qué cambio necesito hacer hoy?


