
	  

	  

PRIMERA SEMANA: Yo No Soy Dios - Guía de Estudio 
 
Por Josh Miller 
15 de junio 2013 
 
Hay muchas cosas en la vida con las que podemos distraernos y quedarnos atrapados. 
Cuando nos preguntan en que área de nuestra vida estamos atrapados, muchos de nosotros 
tenemos diferentes respuestas a esa misma pregunta. Gracias a Dios, la Biblia tiene todo lo 
que necesitamos mientras buscamos respuestas.  
Desde Pablo luchando con cosas que no quiere hacer, hasta Jesús que nos da una gran guía 
y ayuda en las Bienaventuranzas de Mateo 5, vamos a ver cómo podemos superar nuestro 
propio pecado y las distracciones. 
 
¿Dónde Estoy Hoy? 
 
1) ¿Alguna vez ha superado algo en su vida que era grande para usted, y que todavía le 

afecta hasta este día? Si es así, ¿qué es? ¿Hay cosas en su vida que diría son 
distracciones que desea superar? ¿Cuáles son? 

  
 
 
 
 
Vamos a la Biblia 
 
2) Lucha con y vencer el pecado no es algo que es nuevo. Pablo trata con la misma cosa. 

Leer Romanos 7:15-25. ¿Qué está luchando con Pablo en estos versículos? ¿A quién 
Pablo da gracias, y por qué crees que esto es importante? 

 
 
 

 
3) Cuando se habla de tratar con el pecado, no es sólo una especie de modificación de la 

conducta, sino un corazón nuevo por Dios. A menudo, podemos estar tan ocupados 
tratando de luchar contra el pecado por nuestra cuenta, que nos olvidamos de pasar 
tiempo con Jesús, la misma persona que nos dio la libertad de nuestro pecado. Cuando 
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nos enfocamos en Él, nuestros pecados se palidecen en comparación. Nosotros, junto 
con nuestros pecados, nos volvemos más pequeños y Jesús se hace más grande. Lea 
Efesios 2:1-10 y Tito 3:3-7. ¿Cuales dos contrastes hacen que estos versos nos 
muestran una vida anterior sin Cristo, y una nueva vida en Cristo? ¿Cómo cambia el 
enfoque de una persona después de que la persona encuentra una nueva vida en Cristo? 

 
 
 
 
 
4) Cuando estamos atrapados en el pecado, eso nos aleja de nuestra relación con Dios. Si 

usted es un seguidor de Jesús, usted puede ser superado por el pecado, o puede vencer 
el pecado al confiar en el poder del Espíritu Santo que es vivo dentro de usted. Él le da la 
fuerza para desatascar el pecado en su vida. Lea Mateo 5:6. ¿Qué crees que Jesús le 
está comunicando en este versículo? Lea Hebreos 4:14-16. ¿Cuál es una de las 
mejores herramientas que tenemos en nuestra victoria sobre nuestro pecado? ¿Por qué 
es tan importante? 
 
 
 
 

  
¿Cómo Se Aplica? 

5) Al igual que Pablo, a menudo nos podemos sentir frustrados entre el deseo de hacer lo 
correcto y lucha en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Que lo mantiene atrapado 
en su vida, o tal vez al igual que Pablo, lo hace sentir frustrado? 
 
 
 
 

6) A veces es difícil reconocer en realidad donde la vida nos atrapa. Mientras que un patrón 
de comportamientos puede o no ser el pecado al principio, todo lo que toma el lugar de 
Dios es pecado porque nuestro enfoque ya no está en Cristo, sino en otra cosa o en 
nosotros mismos. ¿Cuáles son algunas pautas en las que puede estar quedándose 
atrapado,  las cuales pueden estar afectando su crecimiento espiritual? 
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7) Lo que Jesús ha hecho es un cambio de vida para nosotros. La muerte y resurrección de 
Jesús cambió todo. Al aprender en Identificarnos en la sección de la Biblia, las buenas 
noticias de Jesús no son para distraernos de nuestro pecado, pero es una invitación a ser 
vivificados en él y obtener la libertad de nuestro pecado. ¿Cómo saber que somos vivos 
en Cristo cambia la forma de superar el pecado, y cualquier distracción o patrones que 
inhiben su crecimiento espiritual? 

 
 

 

 

Continúe Aprendiendo por Su Cuenta 

8) La palabra corazón se encuentra en 869 versículos de la Biblia. Tanto el hebreo y el 
griego definen corazón como el medio o el centro de todo, y un lugar de donde todos 
nuestros sentimientos y pensamientos vienen. En otras palabras, es súper importante. Es 
el lugar donde todo comienza y fluye hacia fuera. Por eso, en nuestro estudio, hemos 
hablado de la importancia de no sólo tratar de cambiar nuestro comportamiento para 
vencer el pecado, pero realmente llegar a conocer a Dios, quien cambia, renueva, y nos 
ayuda a crecer en nuestros corazones el amor por él. Echemos un vistazo a algunos de 
los siguientes versículos que le ayudarán a aprender más sobre el corazón y la forma de 
alimentarlo. 

 

Lea Proverbios 4:23. ¿Qué nos dice Salomón que hagamos con nuestro corazón y por 
qué? 

 

 

Lea el Salmo 119:9-11 y Hebreos 4:12. ¿Qué papel podemos desempeñar para 
ayudar a crecer nuestro corazón y por qué? 


