
	  

	  

 
Semana Tres: La Fe Para Cambiar - Guía De Estudio 
 
Por Josh Miller 
12 de abril 2014 
 
"Yo te perdono.” Estas son algunas de las palabras más poderosas que pueden ser dichas. 
Pueden reparar y restaurar las relaciones rotas. En el estudio de esta semana, echaremos un 
vistazo a cómo se conectan el perdón y la fe en Cristo y cómo esa conexión tiene un 
poderoso efecto en su vida y las vidas de otros. 
  
¿Dónde Estoy Hoy? 
 

1) Todo el mundo ha estropeado y hecho cosas hirientes que necesitan perdón. Piense 
en un momento en que necesitaba el perdón de otra persona. ¿Qué clase de 
sentimientos tuvo antes y después de pedir perdón? ¿Cómo lo afecto a usted y sus 
relaciones? 

 
 
 
Vamos a la Biblia 
 

2) Encontrar el perdón en Jesús se conecta directamente a nuestra fe en Él. Echa un 
vistazo a Lucas 7:36-50. ¿Cual fue la diferencia entre la respuesta de Simón y la 
respuesta de la mujer a Jesús? ¿De qué manera la mujer revela su fe en Cristo? 

 
 
 
 

3) Nuestra fe en Cristo es una respuesta al perdón que Jesús trajo al mundo. Lea Lucas 
23:32-43. ¿Cómo respondió la gente a Jesús, y qué respuesta tuvo Jesús con ellos? 
¿Cómo puede esto servir como un gran recordatorio de que el perdón se encuentra a 
través de la fe en Cristo? 
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¿Cómo se Aplica Esto? 
 

4) El primer Valor Fundamental en The Cove es "Nosotros amamos a Dios 
Apasionadamente." Cuando se vive esto, usted puede estar en la misión de amar a las 
personas incondicionalmente, que es otro de nuestros Valores Fundamentales. ¿Cómo 
ve la gente que le rodea? ¿Cuáles son los posibles juicios que ha colocado en la gente 
a causa de su pecado? 

 
 
 

5) Jesús no reconoce el pecado para disculpar o condenar, sino para mostrar que Su 
perdón no tiene límites. Jesús nunca expone el pecado para la ruina, sino para 
restaurarlo a usted. Él no quiere que se quede enturbiado por el pecado, pero Él 
quiere limpiarnos de ellos. ¿Cuáles son algunos posibles fallos que haya depositado en 
usted mismo a causa de su pecado? ¿En qué áreas de su vida posiblemente se aferró 
a su pecado? 

 
 
 

6) El juicio propio nos hace ver el pecado de otros, mientras que minimizamos los 
nuestros. Cuando llegamos a ser autosuficientes (farisaico), chapoteamos nuestra fe 
en Jesús y la sustituimos por la fe en nosotros mismos. ¿De qué manera la justicia 
propia interfiere con la fe y el perdón? ¿Cómo nuestra fe en Cristo nos ayuda a evitar 
caer en una trampa auto juiciosa? 

 
 
 

7) Su fe en Jesús le permitirá encontrar el perdón. Cuando usted pone su fe en Él, eso 
cambia la forma en que responde al pecado en su vida. Su respuesta al pecado 
expone si eres un amante de la religión, si mismo, o Jesús. ¿Cómo su fe en Cristo ha 
cambiado la forma en que responde a Jesús y al pecado? 

 
 
 
Seguir Aprendiendo por Su Cuenta 
 

8) Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, eso conduce a la adoración de Él en lugar de 
otras cosas. La adoración tiene una forma de exponer los valores y afectos del 
corazón. Echa un vistazo a los siguientes versículos: Salmo 95:6; 1 Crónicas 
16:29; Hechos 20:32-35 y Filipenses 2:10-11. Ahora reflexione sobre la historia 
de la mujer. ¿Cuáles son algunas cosas que podemos aprender acerca de adorar a 
Jesús? 


