Ritmos
Parte 6 – Chivo Expiatorio
GUÍA DE DISCUSIÓN

______________________________________________________________
¿Alguna vez ha caminado con una sensación molesta de tristeza y preocupación, como después
de rayar el auto de su cónyuge? O tal vez peor, se sintió fatal después de que lo atraparon
chismeando, hiriendo profundamente a un amigo. Cierta culpa va mucho más allá de esa angustia
temporal. Algunos sentimientos de vergüenza duran toda la vida, a menos que nos encontremos
con el Salvador, el Sumo Sacerdote que ha cubierto nuestro pecado.
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. ¿Cuál fue el mayor error o la peor decisión que le pasó cuando era joven? ¿Fue más vergonzoso
o realmente "pecado"? (Esto puede ser divertido, ¡no tiene que desnudar su alma!)

2. Lea Salmo 38:4,6-8,10 y Salmo 32:3. No es necesario que comparta el motivo, pero ¿alguna vez
ha experimentado este tipo de desesperación? ¿O ha cuidado o consolado a alguien con estos
síntomas? ¿Puede compartir cómo usted (o ellos) encontraron alivio?

3. Lea Salmo 32:5 y 1 Juan 1:9. ¿Cuáles son los pasos que debemos tomar para recibir el alivio
que ven en estos versículos? ¿Cuál es la promesa de Dios?

4. A menudo, los sentimientos de culpa y vergüenza son recurrentes, incluso por un pecado del que
sabemos que nos hemos alejado y confesado, y aunque ya le hemos pedido a Dios que nos
perdone. Enumere las promesas de Dios en los siguientes pasajes:
• Colosenses 2:14

• Isaías 38: 17

• Isaías 43:25

• Miqueas 7:9

• Salmo 103:12

• 1 Juan 3:20

5. Reflexión final: ¿Hay alguien a quien haya ofendido o herido que necesite su disculpa y / o su
restitución? ¿Cuál es su próximo paso en esa relación? ¿Hay algo que e haya atado a la culpa?
Su próximo paso puede ser confesarse con un amigo de confianza, como se prescribe en
Santiago 5:16.

Profundizar
6. En Levítico 16:1-2, Dios le da a Moisés una fuerte advertencia para Aarón y todos los sacerdotes
que lo seguirán. ¿Qué es? ¿Por qué cree que es esto? (Vea Levítico 10:1-3 para una ofensa
anterior de este mandamiento.)
7. Lea Levítico 16:3-34. Enumere las principales cosas que debe hacer el Sumo Sacerdote para
entrar al Lugar Santísimo. ¿Cuál es su impresión de esta lista de preparativos necesarios? ¿Se
sentiría seguro de entrar si fuera el Sumo Sacerdote?
8. De ese mismo pasaje, ¿cuál es el propósito y el significado de los dos machos cabríos ofrecidos en
el Día de la Expiación? ¿Qué pasó con cada cabra? Busque estos dos términos teológicos:
propiciación y expiación.
9. Lea Juan 19:30, Hebreos 7:27, 10: 11-12, y Romanos 5:9. ¿Qué garantías obtienes de estos
pasajes que pertenecen a Yom Kippur y la expiación por su propio pecado?
10. Lea 1 Juan 1:9, Salmo 103:12, Hebreos 8:12 y 10:17. ¿Qué tienen que ver estos pasajes con la
culpa, la libertad y la forma en que vive su vida?

