
 

El Camino 
... Para Ser Perdonado – Parte 2 

Guía de Discusión 
 

Jesús se llamó a sí mismo "El Camino." También afirmó: "Nadie viene al Padre sino por 
mí." ¿Cómo creó Jesús esta puerta abierta? ¿Cómo hizo un camino para que las 
personas vinieran al Padre? El perdón fue – y es – una piedra angular del ministerio de 
Jesús. Tan pronto como hizo público su ministerio, comenzó a perdonar a las personas. 
En la semana 2 de esta serie, estudiaremos el significado y la importancia del perdón, 
así como el ejemplo que Cristo nos proporcionó con amor. 

Inicio 
 

1. ¿Cuándo fue difícil que usted perdonara a alguien? 

 

2. Lea Romanos 9:9-10 y Hechos 10:43. ¿Qué se necesita para ser perdonado? 
¿Por qué Pablo enfatiza la creencia en nuestros corazones además de confesar 
con nuestra boca? ¿Cómo podemos convertir las palabras en un cambio de 
corazón? 

 

3. Lea Mateo 9:2-6 y Lucas 4:31-32. ¿Por qué la primera acción de Jesús fue 
perdonar al paralítico en lugar de curarlo? ¿Qué significa que Jesús tenga la 
autoridad de perdonar? ¿Cómo influye Dios en la autoridad para perdonar su 
futuro? 

 

4. Lea 1 Juan 1:6-10 y 1 Juan 2:1. ¿Por qué tenemos que reconocer nuestro 
pecado? ¿Qué quiere decir Juan cuando dice: "camina en la luz"?¿Cómo puedes 
caminar más en la luz? 

 

5. Lea Marcos 11:25 y Lucas 6:37. ¿Por qué es importante que perdonemos? 
¿Quién es alguien a quien debe perdonar y cómo se ve ese perdón? 

 

 

 

 



Profundizar 
 

Para apreciar TOTALMENTE el perdón, la aceptación y la pizarra limpia que se nos ha 
dado a través de Jesús, primero debemos entender nuestra necesidad de Jesús. La idea 
de propiciación se siente intensa, intimidante y confusa. Sin embargo, la propiciación es 
el punto central de por qué era necesario el ministerio de Jesús. La palabra propiciar 
simplemente significa apaciguar o conquistar (especialmente en referencia a una 
deidad). En la sección "Profundizar" de esta semana, analizaremos la propiciación tanto 
en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 

6. Lea Génesis 3:20-24 (esto ocurre poco después del primer pecado y marca a 
Dios haciendo el primer sacrificio en nombre de la humanidad). ¿Por qué Dios 
consideró necesario dar ropa a Adán y Eva en lugar de permitirles permanecer 
desnudos? ¿Qué representaba la ropa? 

 

7. ¿Qué cosas aprendemos sobre el sacrificio y el carácter de Dios de estos 
pasajes? ¿Cómo se aplica el corazón detrás de cada sacrificio a nuestras vidas 
hoy? 

� Génesis 4:3-7 

� Génesis 22:9-14 

� Éxodo 32:30-35 

 
8. Lea Juan 19:28-30 y Mateo 27:50-51. ¿Cuál es el significado de estos detalles? 

¿Qué estaba diciendo Jesús que se terminó, y cómo la cortina que se rasga 
apoya esto? ¿De qué maneras ha subvaluado la cruz? 

 

9. Lea 1 Juan 2:1-2, 1 Juan 4:10 y Romanos 3:25. ¿Qué nos enseñan estos 
versículos acerca de quién es Jesús y qué significa la cruz? ¿Por qué Dios eligió 
hacer este intercambio de Jesús por nosotros? 


