
	  

	  

Semana Dos: Cómo Cambiar el Curso - Guía de Estudio  
 
Por Josh Miller  
18 de enero 2014  
 
Cuando pensamos en la palabra arrepentirse, tendemos a pensar en los predicadores de la 
calle con sus megáfonos y carteles en las esquinas, dando a la gente un mensaje del fin del 
mundo. Eso es suficiente para asustar a todos con la muerte. El arrepentimiento no tiene 
que ser una palabra que de miedo, pero una palabra de esperanza, perdón, y oportunidad. 
Es permitir que el proceso de restauración de Dios nos cambie y moldee en lo que Él nos ha 
llamado a ser.  
 
 
¿Dónde Estoy Hoy? 
 

1) Seamos realistas. La palabra arrepentirse es de uso común sólo en la cultura de la 
iglesia y rara vez se utiliza en el lenguaje cotidiano. Cuando usted piensa de esa 
palabra, ¿qué definición viene a su mente?  
 
 

 
Vamos a la Biblia  
 

2) Mientras que la palabra arrepentirse no puede ser utilizado muy a menudo hoy en día, 
se utiliza con bastante frecuencia en la Biblia. Saltemos a ver lo que podemos 
aprender. Lea Lucas 3:2-9. Juan el Bautista vino con un mensaje completamente 
nuevo y diferente. Piense en esto por un momento. ¿Cuál cree usted que hubiera sido 
su respuesta al escuchar acerca de este nuevo camino? ¿Cuál podría ser el significado 
del mensaje de Juan siendo escuchado por primera vez por los líderes religiosos?  

 
 
 

3) David fue uno de los grandes líderes en el Antiguo Testamento. A pesar de que Dios 
lo ha llamado un hombre conforme a su corazón, David todavía tenía el pecado y 
tenía que arrepentirse. Lea el Salmo 51:1-13. Aquí vemos el dolor de David por un 
pecado que había cometido. ¿Cuáles son algunas maneras en que podemos decir que 
David tenía un corazón arrepentido?  
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4) Volvernos del pecado no se trata de que Dios nos dé una paliza, sino que nos restaura 
a la vida. Dios vino a vivir una vida que nunca podríamos vivir, y morir una muerte 
que nunca podríamos morir. Él vino para que pudiéramos ser fortalecidos por medio 
de él al morir del pecado en nuestra vida. Lea Colosenses 3:8-15. ¿Qué clase de 
vida nos da Dios, y que nos indica estos versículos que esto es un proceso?  
 
 

 
¿Cómo Se Aplica?  
 

5) La religión puede hacernos pensar que no necesitamos cambiar porque parece que 
estamos haciendo todas las cosas correctas. La verdad es que ser religioso nunca ha 
salvado a una persona, y sólo Jesús salva. En la religión, estamos más preocupados 
por nuestra reputación que cómo funciona Cristo a través de nosotros. ¿Cómo 
podemos evitar quedar atrapados en esta trampa?  
 

 
 

6) Todos nosotros pecamos. No se trata de que si vamos a pecar. Como lidiamos con el 
pecado es la evidencia de quien es el dueño de nuestras vidas. A veces, podemos 
caer en la trampa de pensar que nunca vamos a cambiar, por lo que empezamos a 
tolerar o excusar nuestro pecado. Volvernos del pecado significa que corremos hacia 
Jesús y le pedimos ayuda, en lugar de continuar para justificarlo. ¿Cuál podría ser un 
pecado que es fácil de minimizar o tolerar en su vida?  

 
 
 

7) El deseo de David era que el gozo volviera a él. Si usted está en Cristo, volverse del 
pecado no es sobre el temor de perder su salvación, sino sobre la restauración del 
gozo que tenemos por nuestra salvación. La obra de Jesús en la cruz fue suficiente, y 
Él quiere que nuestro gozo sea estar en él. ¿Cuáles son algunas maneras de pecado 
que pueden robarle el gozo? ¿Hay alguna área de su vida en la que usted tiene que 
cambiar y sabe que actualmente le está robando el gozo?  
 
 
 

8) Uno de los más grandes regalos que Dios nos da es la comunidad. Necesitamos otros 
seguidores de Jesús que nos animan a seguir girándonos del pecado y llegar a ser 
más como Jesús mediante la aplicación de la Palabra de Dios en nuestras vidas. 
¿Cómo le va a su grupo de la vida cuando se trata de ayudarse mutuamente a crecer? 
¿Qué cambios se han producido en su vida a causa de su Grupo de Vida?  
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Seguir Aprendiendo por Su Cuenta  
 

9) Ser cristiano es todo acerca de seguir adelante. Usted puede sentir como si se 
desplazara por las mismas estaciones o luchas una y otra vez. A veces, con el fin de 
cambiar la dirección en la que hemos caído de nuevo, tenemos que reflexionar sobre 
algunas de las cosas que solíamos hacer. Para conocer más de esto, lea Apocalipsis 
2:1-7. ¿Qué dijo Jesús reprendiendo a la iglesia en Éfeso por lo que habían hecho, y 
que le dijo Él que hicieran?  
 

 
 
 

	  


