Ritmos
Parte 2 – Trae el Gran Avance
GUÍA DE DISCUSIÓN

______________________________________________________________
Podemos estar libres de pecado si deseamos ser libres. Jesús abrió un camino, tal como Dios lo
planeó. Pero para caminar en esa libertad, hay algunas cosas que debemos hacer y otras que
debemos resistir. Miremos a los israelitas mientras se preparan para la Fiesta de los Panes sin
Levadura.
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. ¿Sus padres tenían una "limpieza de primavera" anual? ¿Qué fue lo más loco que hicieron?

2. Lea Éxodo 12:14-16. ¿Cuál es la preparación para la Fiesta de los Panes sin Levadura? ¿Qué
tan en serio debería haberse tomado eso? Ahora, lea 1 Juan 1:8. Después de leer estos uno al
lado del otro, ¿qué creen que la levadura debía simbolizar para los israelitas?

3. Romper el ciclo del pecado y la esclavitud en nuestras vidas parece imposible. Pero esta semana,
aprendimos que "el Dios del Éxodo es el Dios de las salidas." Lea Salmo 32:3, 5 y 1 Juan 1:9.
¿Cuál es el primer paso hacia la libertad?

4. Lea Éxodo 15:23-24, 16:3. Para permanecer libre, ¿Cuál es el siguiente paso que debe dar? Lea
1 Corintios 10:13 para conocer los pasos prácticos. ¿Comparta un "escape" que Dios hizo para
usted personalmente en su lucha con el pecado?

5. Más allá de las consecuencias de nuestro pecado y el daño que puede causar, hay un ciclo.
Enumere algunas cosas que pueden demorarse y abrumarlo. Ahora, lea Hebreos 12:1-2 y Juan
6:35. ¿Cuáles son algunas de las acciones específicas que se nos dice que tomemos para
obtener nuestra libertad?

Profundizar
La Fiesta de los Panes sin Levadura sigue a la Pascua, una semana en la que se recuerda la huida
apresurada de Egipto después de la muerte del Ángel de la Muerte. Veamos el significado, el
simbolismo y el propósito de esta fiesta.
6. Lea Éxodo 25:30, 35:13 y Mateo 4:3-4. El evento de Mateo ocurre justo antes del comienzo del
ministerio público de Jesús. En ese momento de Su ministerio, ¿qué implica Jesús que es el pan
verdadero?
7. Ahora lea Juan 6:30-35, 48-49, 57. Cuando Jesús comenzó a revelarse a sí mismo y su ministerio,
reveló aún más el verdadero Pan de Vida. ¿Qué era antes? ¿Qué es ahora?
8. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de levadura. Jesús mismo hizo muchos
comentarios sobre “cuidado con la levadura” en múltiples pasajes. Lea estos versículos y anote lo
que representa la levadura en cada uno de ellos.
a) 1 Corintios 5:6-8: (LN: la levadura de la malicia y el mal)
b) Mateo 16:11-12: (LN: las enseñanzas y filosofías de los líderes religiosos; ver 2
Corintios 10:5)
c) Lucas 12:1: (LN: la hipocresía de los líderes religiosos, ¡o de cualquiera de nosotros!)
NOTA: Para una perspectiva judía mesiánica sobre la preparación para la Pascua y la fiesta de
los Panes sin Levadura que la sigue inmediatamente, disfrute este artículo.

