
	  

	  

 
SEMANA CUATRO: Poseer Up - Guía de Estudio 
 
Por Josh Miller 
06-07 de julio, 2013 
 
Es el momento. Probablemente te estés preguntando, momento para qué? Es el momento 
de avanzar y dar un paso. Es hora de dejar atrás las cosas que nos hacen mirar en nuestro 
espejo retrovisor, nos ata a la culpa y nos hacen que nos otorgamos a nosotros mismos 
etiquetas. En este estudio, vamos a echar un vistazo a la manera de examinarnos a nosotros 
mismos, cuando confesamos el pecado a Dios y a los demás, y ser liberados de nuestro 
pasado. 
 
¿Dónde Estoy Ahora? 
 

1) ¿Por qué es difícil abrirse sobre un error o el fracaso en nuestra vida? Explique su 
respuesta. 

 
 
 
Vamos a la Biblia 
 

2) Tal Vez usted no se da cuenta, pero el pecado y la culpa puede tener un enorme 
efecto tanto en su vida espiritual como física. En los siguientes versículos, eche un 
vistazo a la experiencia de David de tratar con el pecado y la culpa en el Salmo 
38:3-12. ¿Cuáles son algunas de las formas de pecado que tuvieron un efecto en la 
vida de David? 
 
 
 
 

3) Mateo 5:8 dice: "Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios." 
Afortunadamente, Dios ha hecho posible que podamos ser limpios y nos permite 
heredar la promesa de verlo. Lea Colosenses 2:13-14 y Juan 1:7-9. ¿Qué nos 
dicen estos versículos acerca de la manera de cómo ser limpio? 
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4) Darse cuenta de que tenemos el pecado en nuestras vidas no siempre es 

necesariamente el problema. Es adueñarse de ello, y en realidad decirle a alguien. 
Otro paso útil es que alguien le acompañe en su viaje. Mientras que usted no tiene 
que decirle a todos, es bueno encontrar a alguien en quien puede confiar. Lea 
Santiago 5:15-16. ¿Qué nos dice Santiago acerca de lo que hace por nosotros el  
confesar nuestros pecados unos a otros?  

 
 
 
 
¿Cómo Se Aplica? 

5) Al igual que David, podemos quedar atrapados en el pecado, y dejar que nuestros 
errores del pasado nos persigan y nos sigan llenando de culpa. La culpa nos roba la 
alegría, la confianza y las relaciones. ¿Cuáles son algunas maneras en que usted 
puede dejar de lado la culpa y dejar que Dios le guíe hacia un futuro mejor? 

 
 
 
 
 

6) Vamos a ser realistas. Todos tenemos cosas en las que hemos fracasado en el 
pasado. Usted no puede cambiar su pasado, pero puede permitirle a Dios que 
empiece a cambiar su presente y mirarlo a Él para guiar su futuro. Es bueno examinar 
nuestras propias vidas. Si no se puede sacudir la culpa de los fracasos del pasado, 
¿cómo se ha puesto etiquetas usted mismo, y cuáles son? ¿Qué haría falta para que 
usted las deje de lado? 

 
 
 
 

7) En Cristo, eres perdonado, al que perteneces, y es aceptado. Ya no tenemos que 
estar atrapados en nuestra culpa y la crisis de identidad. Esa es la buena noticia que 
Jesús quiere que usted sepa. Esas palabras pueden incluso lograr que usted piense 
que no lo merece. Como seguidor de Jesús, Él está en su nombre, y le da una nueva 
y mucha mejor identidad de lo que podríamos imaginar. ¿Por qué es tan difícil 
perdonarse a sí mismo, incluso cuando sabes que Cristo lo ha perdonado? 
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8) El Grupo de Vida es un gran lugar para empezar a ayudarlo a llegar más allá de su 
culpa y etiquetas. Como Santiago nos dice, debemos buscar para encontrar a alguien 
que venga a nuestro lado. ¿Cómo está permitiendo que Dios use a la gente a su 
alrededor para ayudarle a dejar el pasado atrás, y para mantenerse enfocado en 
Dios? 

 

 

 

Siga Aprendiendo por Su Cuenta 

9) Hay temporadas en la vida en que perdemos el enfoque y la visión del propósito que 
Dios tiene para nosotros. Esto puede causar una enorme culpa y puede hacer que 
usted piense que usted está desperdiciando la oportunidad para ser usado por Dios. 
Ese pensamiento no podría estar más lejos de la verdad. Dios quiere y puede, 
usarnos, no importa lo que hemos hecho. Sólo tenemos que saber en qué 
concentrarnos. Pablo tuvo un gran consejo cuando se enfrentó a la misma lucha a la 
que todos nos enfrentamos - que debemos poner nuestra atención en la dirección 
correcta.  

 
Lea: Colosenses 3:1-2 y Filipenses 3:12-17. ¿Qué indicadores se dan en estas 
referencias? 

 

	  


