
	  

	  

 

Semana Dos: Cómo Admitir Que Estaba Equivocado- Guía de Estudio  
 
09 de agosto 2014  
 
Todos nosotros tomamos decisiones malas y equivocadas. Eso es un hecho. No se trata 
de si pecamos, pero más acerca de cómo nosotros nos encargamos del pecado en 
nuestras vidas. Gracias a Dios, Jesús ha hecho un camino para nosotros para dejar el 
pecado y disfrutar nuestro caminar con Él. En este estudio, vamos a discutir acerca de 
cómo apoderarnos de nuestro pecado, y cómo disfrutar del caminar en la gracia y la 
libertad que Cristo, nuestro Padre, nos ofrece a cada uno de nosotros.  

 

¿Dónde Estoy Hoy?  
 
1) ¿Es difícil para usted admitir que está equivocado? ¿Puede pensar en algún momento 

en que ha cometido un error? ¿Puede recordar lo difícil que fue hacer las paces, y por 
qué? Comparta su historia.  
 

 
Vamos a la Biblia  
 
2) Admitir que hemos pecado no se trata acerca de Dios avergonzándonos, pero si 

permitir que Él nos cambie. Leer Lucas 15: 17-21 y Juan 3: 17-18. ¿Cómo estos 
versículos nos ayudan a moldear  nuestra visión de Dios? ¿Cómo el saber quién es 
Dios afecta nuestra relación con Él?  
 

 
3) Lea 1 Juan 1: 5-9. ¿Cómo estos versículos se relacionan con el personaje de la 

historia del hijo pródigo? ¿Cómo las decisiones que tomamos tienen un impacto en 
nuestra relación con Dios y con los demás?  
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¿Cómo Se Aplica Esto?  
 
4) Cuando piensa en su vida, ¿Hay algo a lo que se mantiene aferrando y que ha estado 

dispuesto a dejar? Si es así, ¿qué es? ¿Qué haría falta para que usted se aparte de 
ello y arregle las cosas con Dios y con los demás?  

  
 

5) Piense en alguna circunstancia en su vida en la que ha experimentado la gracia y el 
perdón de Dios. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar su forma de vivir? ¿Qué tipo de 
consecuencias tuvo que experimentar a causa de su pecado? Comparta su historia. 
Esto podría ayudar a alguien en su grupo.  

 
 
Tomar Medidas 
 
Al terminar el verano y Go Bananas va acabando, vamos a terminar con fuerza! Hay 
todavía dos semanas de almuerzos por empacar, oportunidades de servir en los sitios de 
Almuerzo de los vecindarios y en las parrilladas de fin de semana. El número de personas 
que se unen a nosotros para los almuerzos ha crecido durante el verano, así que si usted 
ya es parte de Go Bananas, usted sabe que está haciendo una gran diferencia! Gracias! 
Si aún no se ha unido a un equipo de Go Bananas, todavía no es demasiado tarde! 
Seguimos celebrando almuerzos y parrilladas durante todo agosto. Para saber más acerca 
de dónde y cómo puede servir valla a www.covechurch.org/gobananas.  

 
Mientras la escuela comienza de nuevo, estamos trabajando para que nuestros nuevos 
amigos, tengan los útiles escolares adecuados al prepararse para ir de vuelta a clases. 
Para ser parte de esto, recoja una mochila vacía y una lista de útiles escolares durante 
cualquier servicio semanal en Cove, llene la mochila con las provisiones que se 
mencionaron, y devuélvela antes del 17 de Agosto. Estas bolsas con útiles se darán a los 
niños durante la última parrillada de vecindario de Go Bananas.  
  
Continúe aprendiendo por su cuenta  
 
6) El arrepentimiento es una palabra de iglesia que puede ser un poco confusa en 

cuanto a cómo luce en su vida. Con el fin de ayudarnos a entender mejor esta  
palabra, vamos a echar un vistazo a algo que el arrepentimiento no es. Lea 2 
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Corintios 7: 10-11 para ayudarle a entender mejor como luce el arrepentimiento. 
Echa un vistazo a los ejemplos que se dan a continuación. ¿Cuál de estos se ha 
encontrado haciendo? ¿Por qué el arrepentimiento es diferente a lo que está debajo?  

 
ente confesar su pecado.  

Sentirse mal al ser descubierto, pero no sentirse mal por el pecado.  
u pecado como si no fuera tan malo.  

l por qué usted peca.  
 la grandeza de los pecados de otros, pero ignorar sus propios pecados. 

 

 


