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Experiencia 

Parte 6 – Experiencia: Vida 

Guía de Estudio 
 

 
 

Todos hemos hecho compromisos en nuestra vida. Nos comprometemos con buenas intenciones, 
pero luego la vida pasa. Es posible que no consideráramos el costo, o el cambio fue demasiado 
duro. Darle nuestra vida a Cristo es el mayor compromiso que jamás haremos. 
Desafortunadamente, los viejos hábitos todavía persisten y pueden hacernos comenzar dudar 
acerca de mantenernos con él. En este estudio, vamos a discutir cómo sostener un cambio 
duradero a través del poder del Espíritu Santo. 
 
 
1. ¿Qué hace que el compromiso sea tan difícil? ¿Qué es algo que se ha comprometido a hacer y 

no ha seguido cumpliendo? ¿O, tal vez usted no lo hizo? 
 
 

“Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos  
por otros, para que sean sanados. La oración del justo es  

poderosa y eficaz.” Santiago 5:16 (NVI) 
 
 
2. Lea Marcos 1:4-8. La palabra arrepentimiento a menudo provoca pensamientos negativos, pero 

no tiene que hacerlo. ¿Cómo un cambio duradero es imposible sin un arrepentimiento 
verdadero? ¿Es posible tener una falsa sensación de arrepentimiento? ¿Por qué o por qué no? 

 
 
3. Lea Santiago 5:16. La confesión es buena para el alma y nuestras relaciones. ¿Porque es tan 

difícil confesar nuestros pecados, pero sin embargo, trae mucha sanación en nuestra vida? 
¿Cómo el hábito de la confesión ayuda a recuperar el poder de Dios en su vida? 

 
 
4. Lea Colosenses 2:12-15. ¿Cómo es el bautismo simbólico para nuestra nueva vida en Cristo? 

Si ha sido bautizado, ¿que hizo que ese momento fuera tan especial? Si usted no ha sido 
bautizado aún, ¿qué le impide ser bautizado? 

 
 
 

“... al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron  
resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo  

resucitó de entre los muertos.” Colosenses 2:12 (NVI) 
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5. Lea 2 Pedro 1:3-4. ¿En qué área le resulta difícil creer que Dios le ha dado el poder para vencer? 
¿Cómo puede su Grupo de Vida ayudarle a avanzar para dar su próximo paso? 


