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Mas Grande...	  
Parte 8: Más Grande Que Mí Secreto	  

Guía del Estudio	  
	  
 

¡Es un encubrimiento! En nuestro afán por presentar la mejor imagen posible, frecuentemente 
escondemos quien somos realmente. Este engaño nos lleva a una lucha interna y un miedo que 
últimamente puede controlar nuestras vidas. Como comentamos en el servicio del fin de semana, 
usted no tiene que cubrir sus secretos; ya están cubiertos. Es mucho mejor vivir en la luz que ocultar 
cosas en la oscuridad. En este estudio, vamos a revisar el Salmo 32 y hablar sobre porque la 
confesión tiene tanto poder y como aceptarla. 
 
	  

¿Qué Piensa Usted? 	  

● ¿Por qué sentimos la necesidad de cubrir nuestros errores? ¿Funciona? 
 

● ¿Qué efecto tienen nuestros secretos en nosotros mismos, tanto internamente como 
externamente? 
 

	  

“Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo 
  por mi gemir de todo el día.” Salmos 32:3 (NVI) 

	  

¿Qué Dice Dios?	  

● Lea Salmos 32:3. David está discutiendo las consecuencias internas de su pecado, aunque 
hubieron consecuencias externas también. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias para 
nosotros por mantener secretos? 
 
	  

	  
	  
	  
● Lea Salmos 32:4. ¿Es la culpabilidad buena o mala? ¿Qué tal la vergüenza? ¿Convicción? 

¿Cuál es la diferencia y cómo lo equilibra usted con un verso como Romanos 8:1? 
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“Pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije:  
«Voy a confesar mis transgresiones al SEÑOR», 

y tú perdonaste mi maldad y mi pecado.” Salmos 32:5 (NVI) 
	  
	  
● Lea Salmos 32:5-6. Piense en el momento de confesión entre una persona y Dios u otra 

persona. ¿Porque tiene tanto poder? 
 

●  
 

● Lea Salmos 32:7. ¿Qué significa que Dios sea nuestro refugio? ¿Qué es lo que usted ve en el 
corazón de este versículo? ¿Podemos nosotros ser un refugio para otras personas? 
 
 
 

	  

¿Qué Hará Usted?	  

● ¿Hay un secreto que necesita confesar? Puede o no ser algo que quiera compartir con el grupo, y 
usted no tiene que dar detalles, ¿pero hay algo en su vida que necesita salir de la oscuridad 
hacia la luz? 
 

● ¿Qué puede usted hacer en sus relaciones (tal vez en este grupo) para crear una atmósfera 
segura para la honestidad y la autenticidad? ¿Hay algunas barreras que está usted creando o 
permitiendo? 
 

● Nos acercamos al aniversario del comienzo de ALCANCE. ¿Cómo el crear una atmósfera de 
honestidad juega un papel en nuestra capacidad para "alcanzar al uno”? ¿Qué podemos hacer 
para hacer esto aún más fuerte en nuestra iglesia al ALCANZAR más y más gente para Cristo? 


