
	  

	  

Semana Tres: Cómo Ser Abierto con los Demás - Guía de estudio  
 
16 de agosto 2014  
 
Cuando nos vemos descubiertos en la trampa del pecado y deseamos volvernos hacia 
Cristo, podemos tener la tendencia a querer decir sólo las cosas correctas, o trabajar en 
nuestros errores para ganar la aceptación de Dios. Sin embargo, cuando nos 
encontramos corriendo de regreso a nuestro Padre celestial y llegamos con nuestros 
planes y nuestras palabras, nos encontramos con un Dios verdadero - no con religión o 
negociación. Es en ese momento es cuando nos damos cuenta de que estamos en los 
brazos de Dios, que Su gracia nos cubre y que con gusto nos da la bienvenida a todos los 
que volvemos a Él.  
 
 
¿Dónde Estoy Hoy?  
 
1) ¿Alguna vez ha querido ver a alguien "recibir lo que se merecen" por algo que le han 

hecho a usted? Si usted se encuentra en el pecado, ¿cree que se merece la gracia de 
Dios, o se encuentra tratando de trabajar duro para recuperar Su aprobación? 
Explique su respuesta.  

 
 
Vamos a la Biblia  
 
2) A pesar de nuestros sentimientos de autoestima y dudas, la gracia de Dios se nos 

ofrece mas allá de las emociones humanas. Lea Lucas 15:18-24 y Juan 1:14-17. 
¿Cuál es la conexión entre el padre en la historia y los versículos en Juan? ¿En qué 
sentido fue el pensamiento del hijo basado en la ley, en lugar de basarse en la gracia?  

 
 

3) Como seguidores de Jesús, guiamos el camino viviendo nuestra vida desplegando el 
perdón y ofreciendo gracia a los demás. Lea Hechos 20:24, 32. ¿Cómo estos 
versículos describen la gracia cambiando la forma en que vivimos nuestras vidas?   
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¿Cómo se Aplica Esto?  
 
4) Piense en su propia vida. ¿Cómo el experimentar la gracia de Dios ha cambiado la 

forma en que vive? ¿En qué área(s) ha sido como el hijo pródigo-pensando que tiene 
que decir o hacer algo para que pueda obtener la aprobación de Dios?  

 
 
 
5) ¿Se le es difícil imaginar que la gracia es algo por lo cual usted no puede trabajar? 

¿Por qué o por qué no?  
  

 
 
6) ¿Hay alguien en su vida a quien usted no le está ofreciendo gracia, o tal vez incluso 

hasta está tratando injustamente, porque usted quiere que sufra por el mal que le ha 
hecho? Comparta si es que puede. ¿Cómo cambiaria su relación con Dios y con ellos 
si usted les ofreciera la gracia? 

 
 
Tomar Medidas 
 
Al terminar el verano y Go Bananas va acabando, vamos a terminar con fuerza! Todavía 
hay una semana de almuerzos por empacar, oportunidades de servir en los sitios de 
Almuerzo de los vecindarios y en las parrilladas de fin de semana. Haga planes para 
acompañarnos y servir a nuestros vecinos y conocer nuevos amigos en una de nuestras 
parrilladas de Vuelta a clases de Go Bananas. Usted podrá encontrar una lista de todas 
las fechas y lugares de las parrilladas en www.covechurch.org/gobananas.  
 
Continuar Aprendiendo por Su Cuenta  
 
7) La Gracia no se nos ha dado porque hemos logrado algo, pero porque la redención se 

ha logrado a través de Jesús. Lea Efesios 2:4-8. Por qué no podemos trabajar por 
nuestra salvación? ¿Cuál es el propósito y la eficacia de nuestras obras? 


