Pascua
Borrado
Guía del Discusión
La historia de Jesús—Su muerte y Su resurrección—es bien conocida. Para algunos, la Pascua
es simplemente otro día festivo para recordar a un gran hombre. Sin embargo, para los
creyentes, la Pascua lo completa todo. Nos libera de la culpa, la vida real, y la salvación eterna.
Todo comienza con reconocer la pena del pecado y el pago que Jesús hizo en nuestro nombre.
Solo entonces nuestros pecados pueden ser borrados por completo.
Inicio
1. ¿Cuál es su recuerdo o tradición de Pascua favorita?
2. Muchas personas usan su propio “sistema de puntos” para determinar cuán moralmente buenas o
malas sienten que son. ¿Cómo clasificaría su “bondad”? Lea Romanos 3:23. ¿Qué observaciones se
pueden hacer en este versículo?

3. Ahora lea Romanos 3:24-25 y Colosenses 2:13-14. No podemos estar a la altura de los estándares
de Dios, entonces, ¿qué hizo Dios para ayudarnos? ¿Cuáles son las palabras clave que sobresalen
aquí?

4. Lea Romanos 10:9-10. Jesús abrió un camino para que nuestros pecados sean perdonados y
cancelados. Pero de acuerdo con estos versículos, ¿qué paso debemos tomar para que la
cancelación surta efecto?

5. Si usted ha tomado la decisión de confesar (declarar) que Jesús es su Señor, ¿se siente perdonado?
¿Trata usted con la culpa? Lea 1 Juan 1:9 y Santiago 5:16. En la confianza de su grupo, ¿siente la
necesidad de arrepentirse públicamente de algo? ¿O hay algo que necesita confesar directamente a
Dios?

6. Pensamiento Final: Lea Romanos 8:1. Como grupo, use sus teléfonos, computadoras y tabletas para
buscar el significado de la palabra “condena” en diferentes sitios. Ahora vuelva a leer ese versículo,
usando todas las diferentes definiciones. ¿No es liberador darse cuenta de que no tienes que vivir en
esa culpa o sentir alguna de esas cosas negativas? Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó tres
días después, ¡Él derrotó todas esas cosas y nos dio una vida plena y abundante! ¿Cómo debería
afectar esto su forma de vivir? ¿Cómo debería afectar esto la forma en que ve y trata a los demás?

Profundizar
Tome algunos de estos versículos del mensaje de Pascua y use Bible Gateway u otras herramientas
de estudio Bíblico para revisarlos. Copie las referencias cruzadas para cada verso. Vea dónde
aparecen los temas de estos versículos en otras partes de las Escrituras. Escriba sus observaciones.
7. Salmo 103:8-13:

8. Isaías 43:25 y Isaías 44:22:

9. Miqueas 7:18-19:

