
	  
	  

	  

La Brecha de Confianza 

Guía de Estudio – Semana Uno: Aceptación 
 
Comience leyendo Lucas 23:32-34. Una brecha mayor puede existir en 
nuestra confianza porque nos sentimos indignos del perdón de Dios. Tal  
vez sabemos que estamos perdonados, pero no nos sentimos todavía. A 
menudo, este es el resultado de sustituir el punto de vista de Dios de nosotros con nuestra propia 
visión de nosotros mismos. En este estudio, vamos a tratar de vernos a nosotros mismos desde la 
perspectiva de Dios paralelando Romanos 5 y 6 con nuestro mensaje de texto de Lucas 23. Cada 
uno de nuestros "Impulsadores de confianza" serán apoyados y discutidos. 
 
Qué Piensa Usted? 
 

o A medida que consideramos nuestros pecados pasados, una cosa es saber en nuestra 
cabeza que somos perdonados; y otra cosa es aceptar realmente el perdón. Esto es 
particularmente cierto cuando las consecuencias o recordatorios de nuestras fallas todavía 
nos rodean. Alguna vez ha luchado con sentirse perdonado? Por qué? 

 
o La forma en que respondemos a esta tensión varía de persona a persona. Cuando usted 

comete un error, ¿tiende a tratarlo internamente o externamente? ¿Comparte usted muy 
poco o comparte de más? ¿Se guarda usted todo o lo ventila? ¿Cuáles son los peligros de 
cada uno? 

____________________________________________________________
  

                                                    —Padre —dijo Jesús—, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 
                                                                                                                                   Lucas 23:34 (NVI) 

¿Qué dice Dios? 
 

o Impulsador de Confianza: Se nos ha dado acceso a Dios. 
Lea Romanos 5:1-5. Jesús nos ha proporcionado el acceso a la gracia. Cuando estamos 
mirando en nuestro pecados pasados y presentes, ¿qué significa "estar" en la gracia? 
¿Cómo eso nos concede paz y esperanza? 

 
 

o Impulsador de Confianza: Aunque yo merezco morir, Jesús todavía me ama y murió por mí. 
Lea Romanos 5:6-8. Según este pasaje, ¿para quien murió Cristo y cómo demostró el 
mismo amor de Dios por nosotros? Qué significa esto prácticamente? 

 
 



	  

 
____________________________________________________________ 

  
 "Y no sólo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, 
                         pues  gracias a él ya hemos recibido la reconciliación." Romanos 5:11 (NVI) 

 
 

o Impulsador de Confianza: A pesar de que he sido un enemigo de Jesús, Él todavía me 
perdona. Lea Romanos 5:9-11. ¿Qué significa ser un enemigo de Dios? ¿Qué significa 
recibir la reconciliación? ¿Cómo la reconciliación crea confianza? Sea específico y de 
ejemplos, si es posible. 

 
 

o Impulsador de Confianza: Dios quita mis lamentos. 
Lea Romanos 6:1-10. ¿Cómo el saber que su pecado ha sido eliminado le ayuda a 
liberarse de la culpa, vergüenza, y lamento? ¿Cómo esto nos ayuda a seguir adelante y 
honrar a Dios? 

 
Qué va hacer usted? 
 

o ¿Hay una situación de su pasado lejano o reciente por la que necesita aceptar el perdón? 
¿Lo compartiría con su grupo? ¿Qué es lo que tiene que hacer para sentirse perdonado? 
 

o ¿Cuáles son algunas cosas que usted puede hacer todos los días para ayudarle a estar 
"parado" en gracia para que la culpa y la vergüenza no tengan influencia en usted? 
 

o ¿Alguien se ha acercado a usted quien usted sabe que puede estar luchando con el 
perdón? ¿Qué vas a hacer para ayudarles a ver el perdón, la paz, y la esperanza que 
pueden experimentar a través de Jesús? 


