Cargando
Parte 1 - Estoy en un Buen Lugar
Guía de Líder
En el mundo de hoy, muchas personas se llaman a sí mismas cristianas. Un número mucho menor
tiene sus corazones, deseos, pensamientos, y planes alineados con el plan de Dios. A menudo, los
creyentes luchan por tener la perspectiva de Dios, incluso sobre ellos mismos. En esta serie,
observamos cómo crecemos más como Jesús y más cerca en nuestro caminar con Él.
Profundicemos más, aprendiendo cómo alinear nuestros pensamientos, planes, y vidas con Dios,
aprendiendo a vernos a nosotros mismos como Él nos ve.
Inicio
1. ¿Cuándo ha hecho una elección impopular o se ha sentido como un marginado? Puede ser el
equipo deportivo que usted apoya, la profesión que ha elegido, o los programas que mira.

2. Lea Romanos 8:1-4 y Juan 3:17. ¿Qué es la condenación? ¿Por qué lo que Pablo escribe a los
nuevos creyentes es tan radical y diferente? ¿En qué áreas de su vida ha experimentado la
libertad de Jesús al vencer el poder del pecado? ¿En qué áreas de la vida ha permitido que la
culpa o la vergüenza (el poder del pecado) le impacten (puede ser presente o pasada)?

3. Lea 1 Juan 1:8-10 y Hechos 3:19. ¿Estos pasajes sugieren que el pecado no es poderoso o no
es importante? ¿Por qué o por qué no? ¿Cómo podemos quitar el poder del pecado? ¿Cómo le
damos poder al pecado sobre nuestras vidas? ¿Le resulta fácil o difícil confesar sus pecados a
Dios? ¿Confiesa sus pecados con frecuencia y específicamente, para mantener esa sensación
de “pizarra limpia”?

4. Lea Efesios 4:21-24. ¿Qué significa quitarse el ropaje de la vieja naturaleza? ¿Cómo se ve
eso? ¿Cómo encontramos la renovación en nuestros pensamientos y nuestras actitudes?
Aquellos que han entregado sus vidas a Cristo: ¿Cuál es el cambio más grande que ha visto en
su actitud / pensamientos / o deseos?

5. Lea Salmo 40:2-3. ¿De qué pozo de destrucción está hablando David? ¿Cómo describe David
la reacción de Dios a sus fracasos?

6. Reflexión final: Lea Proverbios 24:16. ¿Qué separa a un hombre justo y un hombre malvado?
¿Por qué cree que un hombre justo se levanta, pero un hombre malvado tropieza y se queda
abajo? ¿Qué le motiva a levantarse después de una caída? ¿Hay un área de su vida donde
necesita “levantarse” hoy?

Profundizar
En esta serie, nos sumergiremos en la idea de la santificación, el proceso de ser justificados,
alineando nuestras intenciones, corazones, y mentes con Dios. Este proceso ciertamente incluye
nuestra necesidad de lidiar con el pecado de una manera que honra a Dios. Si bien ninguno de
nosotros dejará de pecar por completo, es importante que entendamos exactamente cómo Dios
desea que nos veamos a nosotros mismos y lidiemos con el pecado. También significa que nos
estamos esforzando por ser santos ante Dios. Vamos a sumergirnos más profundamente en
Romanos 6 para hacer esto.
7. Lea Romanos 6:1-4. ¿Por qué es importante que dejemos de pecar, si todo el pecado ya está
cubierto por la cruz? ¿Puede usted ser verdaderamente salvo si tiene una actitud de, “¿Estoy
perdonado, así que puedo seguir pecando”? ¿Por qué o por qué no? ¿Cómo podemos
determinar qué es una cantidad “aceptable” de pecado?

8. Lea Romanos 6:5-11. ¿Cuál fue el antiguo poder del pecado? ¿Vive como si el pecado no
tuviera poder? ¿Cómo es eso? Cuando tenemos mucha vergüenza por nuestro pecado, ¿qué
dice acerca de nuestra creencia en Dios y de lo que sucedió en la cruz?

9. Lea Romanos 6:12-14. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice: “No dejen que ninguna parte de
su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado”? Otra versión dice, “No
reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal”. ¿Qué significa “servir al pecado” o permitir que
“reine” significa? ¿Cómo ha visto o experimentado esto?

10. Lea Romanos 6:14-23. ¿Por qué Pablo usa algo tan extremo como la esclavitud? ¿Cuál diría
que es su "maestro" día a día? ¿Cuál es el fruto de buscar la justicia (versículo 23)?

