
¿REALMENTE IMPORTA LO QUE HAGAS?

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

>> Haz esto para aplicar la verdad que has hablado. >> Usa estas preguntas para que tu grupo converse.

❏ Escribe una medida de acción personal 
basada en lo que has aprendido hoy. 

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a 
alguien para resumir el tema.

2. Comparte algunas de tus manías que 
podrían dar lugar a acciones pecaminosas.

3. ¿Hay pecados sin víctimas? Explica tu 
respuesta.

4. ¿En cuál de los tres conceptos erróneos 
estás más propenso en creer, y por qué?

5. ¿De qué manera has experimentado la 
naturaleza progresiva del pecado?

6. Cuando luchas para vencer el pecado, ¿qué 
comportamientos te ayudan a ganar?

7. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas de 
manera diferente para superar algún 
pecado que te ha mantenido como rehén?

Un mito que las personas de hoy creen es que, "No importa lo que hagas - siempre y cuando no le hagas daño a 
nadie." Dios nunca dijo eso. De hecho, el pecado es real. Tiene un impacto serio en esta vida y consecuencias 
condenables en la eternidad.

Concepto erróneo #1:  ___________________________________________. (1 Juan 1:8, Romanos 3:10)

Concepto erróneo #2:  ___________________________________________. (Ro 6:23, 1 Corintios 6:18, Lucas 20:47)

Concepto erróneo #3:  ___________________________________________. (Romanos 6:1-2)

La buena noticia es que Jesús es  ____________________ de los _______________________. (1 Juan 1:8-9)

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el video de la lección en línea (al enlace de arriba) y toma apuntes para prepararte para una conversación de 
grupo.

Toma la serie Fundamentos para aprender 
las tres verdades básicas de la fe cristiana. 

Consejo para el grupo: Invita a alguien para que guíe el Paso 1 resumiendo los puntos de conversación y añadiendo   
                                           sus pensamientos y preguntas personales. 

Consejo: Dar seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Trata de añadir algunas preguntas propias. 
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