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El Misterio de Jesús 

Parte 3 – Sacrificio 

Guía del Estudio 
 

 
 

Todos tenemos problemas en nuestras vidas que nos molestan y nos hacer sudar un poco 
cuando se habla de ellos. Podrían ser hábitos viejos o algo que usted está enfrentando en este 
momento. Es posible que haya intentado trabajar más duro o hacer más el bien porque siente 
vergüenza y culpa. Seamos realistas: todos hemos estado allí! En este estudio, vamos a echar un 
vistazo a cómo el sacrificio de Jesús no sólo perdonó todo pecado sino que también cambió la 
forma en que vivimos. 

 

“Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para 
 siempre a los que está santificando.” Hebreos 10:14 (NVI) 

 

 

1. ¿Alguna vez se ha sentido abrumado por la culpa y la vergüenza a causa de algún pecado en 
su vida? Comparta con el grupo cómo fue capaz de superar la culpa y la vergüenza. ¿Por qué 
a menudo sentimos la necesidad de hacer más el bien cuando pecamos? ¿Cree que esto 
funciona? ¿Por qué o por qué no? 

 

 

 

2. Lea Hebreos 10:1-7. Antes de Jesús, se tuvieron que hacer sacrificios una y otra vez con el 
fin de "sentirse" perdonado. ¿Encuentra usted que los sacrificios en el Antiguo Testamento 
son un poco misteriosos y tal vez incluso un poco raros? ¿Por qué o por qué no? ¿Por qué 
podrían los sacrificios de toros y machos cabríos no perdonar los pecados de la gente? 
¿Cuáles son algunas de las "ofrendas" que le traían a Dios como un medio para tratar de 
trabajar en sacar sus pecados y limpiar tu conciencia? 
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3. Lea Hebreos 10:11-18. ¿Por qué Jesús pudo sentarse a la diestra de Dios, después de que 
hizo Su sacrificio? Además, el perdón de los pecados no significa que Él quitó nuestra 
tendencia a pecar. En el versículo 14, ¿qué significa la frase "siendo santificados"? ¿Cuáles 
son algunas cosas en su vida de la que usted está siendo santificado? 

 

 

“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no 
procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras,  

para que nadie se jacte.” Efesios 2:8-9 (NVI) 
 
 
 

4. Lea Efesios 2:8-10. Dios está más interesado en una relación con usted que lo que Él está en 
sus buenas obras. ¿Por qué eso es tan difícil de entender? ¿Eso lo hace sentir incómodo? 
¿Por qué o por qué no? ¿Cómo cambia la forma en que vivimos? 

 

 

 

 

5. Oremos juntos como grupo para que Dios nos revele áreas en cada una de nuestras vidas en 
las que tenemos que crecer. Si ustedes discutieron pecados específicos, oren y pídanle ayuda 
a Dios para superar esos pecados. También, denle gracias a Dios por Su sacrificio suficiente 
en Jesús.  


