Ritmos
Parte 1 – Ciertamente Libre
GUÍA DE DISCUSIÓN

______________________________________________________________
Podemos liberarnos de todo tipo de ataduras en nuestras vidas. Dios ha provisto un rescate del
pecado para nosotros, y ese rescate es Jesús. Debemos aprender a permanecer en Él y en Su
Palabra. Entonces, debemos aceptar la verdad que proviene de permanecer en Él y vivir una vida
de entrega y libertad.
Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un
marcador. Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda
acceder a ellos fácilmente durante su tiempo de estudio.
Inicio
1. Di algo gracioso que sigues intentando hacer y no puedes. ¿O algo que no quieres hacer, pero
aún haces?
2. Lea Romanos 7:15, 17-20 y Marcos 14:38. ¿Cuál es la batalla en Romanos 7? ¿Qué dice el
versículo 17 que es la raíz de esta lucha? ¿Cómo normalmente reformulamos el versículo 18 en
nuestro lenguaje de rutina, reemplazando la palabra "deseo"?
3. Lea Juan 8:36, 31, 15:5. Jesús dijo que hay una respuesta para nuestra esclavitud al pecado.
¿Qué es? Cuando Jesús habla de permanecer, explique lo que quiere decir. Enumere los pasos
prácticos que ha tomado para "cumplir" y por qué funcionan o no para usted.
4. Más allá de esta esclavitud, hay consecuencias por el pecado. Lea Juan 8:33-34 y Romanos
6:23. ¿Estamos tan engañados como los líderes judíos? ¿Ha sido usted esclavizado? Cual es la
pena? ¿Cómo se nos debe tratar, basándonos en nuestros propios méritos?
5. Para ser libres, ¿de qué somos responsables? ¿Qué promete Dios, por su parte, en estos
versículos? Romanos 10:17, Santiago 4:7, Juan 8:35-36 y Gálatas 5:1.
6. Reflexión final: Considere si se siente libre hoy o si está “tirándose piedras” a sí mismo,
frustrado y avergonzado. ¿Estás caminando en libertad o esclavitud?

Profundizar
Líderes: Esta sección está diseñada para uso posterior en su grupo de vida o para su estudio
personal. Estos también se pueden utilizar como puntos de discusión y formas de mantenerse
conectado con su grupo durante toda la semana. Anime a su grupo a tomarse un tiempo todos los
días para analizar estas preguntas.
La Fiesta de la Pascua es la historia del rescate de Dios de los israelitas de 400 años de
esclavitud en Egipto. También presagia la salvación que Dios había planeado desde el primer
pecado y el perfecto Cordero de Dios. Veamos esta fiesta en detalle.
7. Lea Éxodo 11:4-8, 12:1-14, 21-27, 46. Compare y observe las similitudes o diferencias con los
pasajes del Éxodo.
Hebreos 4:15

Juan 1:29

1 Corintios 5:7

Marcos 14:12

Juan 19:33

Hebreos 9:12, 14, 22

Romanos 6:23

Romanos 8:2

