ESTA GUÍA DEL PARTICIPANTE ESTÁ DISEÑADA PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y PARA FACILITAR LA DISCUSIÓN EN GRUPO. SI LIDERAS UN GRUPO, DEDICA TIEMPO A VER
EL VIDEO Y A LEER LA GUÍA ANTES DE LA REUNIÓN, Y PREPARA ALGUNOS EJEMPLOS PERSONALES PARA FOMENTAR LA DISCUSIÓN. ACUÉRDATE DE IMPRIMIR O ENVIAR
POR CORREO ELECTRÓNICO UNA COPIA DE ESTA GUÍA DEL PARTICIPANTE A TODAS LAS PERSONAS DEL GRUPO.

L A G R ACIA DE DIOS Y L A S FALL A S DE LOS H O M B RE S

Abraham, Isaac y Jacob se destacan entre los líderes del Antiguo Testamento. Siempre se los ha celebrado
por su fe, su obediencia y sus logros. Pero ver solo sus éxitos, sin ver también sus fallas, cambiaría el mensaje
central de la Biblia, los hombres son pecadores y es la gracia de Dios que los salva y los transforma a través
de Jesucristo. En este estudio bíblico basado en su libro, Anand Mahadevan brinda una perspectiva nueva y
verdadera sobre la vida de estos tres héroes y sus muchos fracasos que te dejarán cautivado por la belleza, la
paciencia y el poder transformador de la gracia de Dios.

ACERCA
D E A N A N D M A H A D E VA N
Anand Mahadevan es el fundador
principal de New City Church en
Mumbai, cuya visión es ayudar a más
profesionales en la ciudad a amar
más a Jesús. Anand ha sido periodista
de negocios por más de 20 años. Ha
ejercido funciones de liderazgo sénior
en varias compañías de publicación
como Businessworld, Outlook Business,
y actualmente trabaja con The
Economic Times. Él es bivocacional y
divide su tiempo entre su «trabajo
ministerial» en los medios y su
«ministerio en la iglesia» en New City
Church Mumbai. Es el autor de Grace
of God and Flaws of Men (La gracia de
Dios y las fallas de los hombres). Anand
y su esposa, Ajitha, tienen dos hijos.

LA GRACIA DE DIOS Y LAS FALLAS DE LOS HOMBRES
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SESIÓN UNO: ABRAHÁN

I D E A P R I N C I PA L D E L A S E S I Ó N
La gracia no se detendrá con el simple perdón. La gracia
también nos transformará. Pero la transformación por
la gracia es un proceso lento y constante.

MIRA

REFLEXIÓN PERSONAL
¿Cómo sobreestimamos nuestra pecaminosidad?

¿Cómo subestimamos nuestra pecaminosidad?

SESIÓN 1: ABRAHÁN
(9 MINUTOS)

PUNTOS CLAVES QUE DEBES
BUSCAR EN EL VIDEO

¿Cómo nos alejan del gozo de la gracia de Dios las
preguntas anteriores?

¿Por qué Dios eligió revelarse al mundo como el Dios de
Abrahán, Isaac y Jacob?

¿Recuerdas alguna ocasión en la que la adoración te
haya avivado en la gracia de Dios?
¿Cuál es el tema central que Dios nos transmite?

¿Cómo te comprometerías a disfrutar más adoración
para disfrutar más transformación?
¿Qué tres cosas debemos recordar sobre el proceso de
transformación?

APLICA LO APRENDIDO
Selecciona al menos una actividad para llevarla a cabo
antes de ver la próxima sesión.
NOTAS SOBRE EL ESTUDIO BÍBLICO
ÉXODO 3:15
Notas

Lee: Lee los capítulos 1-7 de La gracia de Dios y las
fallas de los hombres de Anand Mahadevan.
Reflexiona: Reflexiona sobre tu viaje de fe y piensa
en un momento cuando el pecado reinó con mayor
oscuridad, cómo la gracia iluminó con mayor brillo.
Escribe una oración de gratitud y alabanza a Dios.
Adora: Busca un lugar tranquilo para invocar el
nombre del Señor en adoración. Lee o canta una
canción de alabanza. Comprométete a asistir a la
adoración colectiva y da una palabra de aliento a otro
seguidor de Cristo.

SESIÓN UNO: ABRAHÁN
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SESIÓN DOS: JESÚS Y ABRAHÁN

I D E A P R I N C I PA L D E L A S E S I Ó N
La gracia de Dios no es una idea tardía para lograr lo
que la ley no pudo. De hecho, la gracia de Dios fue dada a
los hombres incluso antes de que la ley llegara a través
de Moisés.

MIRA

REFLEXIÓN PERSONAL
¿Recuerdas situaciones en las que has usado normas o
la ley para motivarte a ti mismo?

¿Recuerdas situaciones en las que la gracia de Dios te
haya llevado a la obediencia?

SESIÓN 2: JESÚS Y ABRAHÁN
(7 MINUTOS)

PUNTOS CLAVES QUE DEBES
BUSCAR EN EL VIDEO
¿Cómo explica Gálatas 3:23 la idea de la ley y del
evangelio?

¿Qué situación anterior fue más alegre y te transformó
más profundamente? ¿Por qué?

_________cambia nuestro comportamiento, pero
__________ obra en nuestros corazones.

En la sesión vimos que el evangelio nos da la libertad de
elegir y la fuerza para tomar decisiones correctas.
¿Cómo nos da el evangelio la fuerza para tomar
decisiones correctas?

¿Cómo disfrutamos y nos apropiamos de la gracia?

APLICA LO APRENDIDO
NOTAS SOBRE EL ESTUDIO BÍBLICO
JOHN 8:56; GALATIANS 3:8, 17, 23

Selecciona al menos una actividad para llevarla a cabo
antes de ver la próxima sesión.
Lee: Relee el capítulo 5 de La gracia de Dios y las fallas
de los hombres de Anand Mahadevan.

Notas

Escribe: Dedica diez minutos a escribir las ocasiones
en que la gracia de Dios te ha llevado a la obediencia.
Agradece a Dios por las reglas que ha establecido
para protegerte. Agradécele por la libertad de elegir y
la fuerza para tomar decisiones correctas.
Memoriza: Memoriza Gálatas 3:23. Escríbelo en una
tarjeta o crea un fondo de pantalla con el versículo en
tu teléfono. Recítalo para recordarte que la gracia te
empodera para vencer el poder del pecado en tu vida.
SESIÓN DOS: JESÚS Y ABRAHÁN
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SESIÓN TRES: ISA AC

I D E A P R I N C I PA L D E L A S E S I Ó N
Nuestros continuos patrones pecaminosos no indican la
escasez de la gracia de Dios para nuestra santificación.
Más bien, nuestros pecados dicen que necesitamos
crecer en nuestro disfrute y apropiación de la
gracia de Dios.

REFLEXIÓN PERSONAL
Cada vez que nos arrepentimos y pedimos el perdón de
Dios, ¿entendemos a fondo lo que le costó a Dios
perdonarnos? ¿Podría Dios perdonarnos fuera de la
muerte y resurrección de Jesucristo? ¿Por qué sí o
por qué no?

MIRA
SESIÓN 3: ISA AC
(7 MINUTOS)

¿Nos rechaza y abandona Dios cuando pecamos? ¿Cómo
puede Dios usar incluso nuestro pecado para ayudarnos
a arrepentirnos y creer más en Jesucristo?

PUNTOS CLAVES QUE DEBES
BUSCAR EN EL VIDEO
¿Cómo le dio Dios su gracia a Isaac antes de que pecara?
¿Quién está más comprometido con tu transformación?
¿Tú? ¿O Dios?

¿Por qué Dios a veces nos permite caer en nuestro
pecado? Cuando creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, y
nos aferramos a Cristo, ¿qué hace la gracia de Dios?

NOTAS SOBRE EL ESTUDIO BÍBLICO
GÉNESIS 26:3

¿Qué esperanza te brinda esto en tu viaje de
transformación?

APLICA LO APRENDIDO
Selecciona al menos una actividad para llevarla a cabo
antes de ver la próxima sesión.
Lee: Lee los capítulos 8-10 de La gracia de Dios y las
fallas de los hombres de Anand Mahadevan .

Notas

Ora: Cuando ores esta semana, agradece a Dios por
su provisión en el sacrificio de Jesucristo por tus
pecados. Pídele a Dios que te fortalezca para vencer
pecados repetidos. Agradece a Dios por su gracia que
va más allá del perdón y cambió tu corazón.
Disfruta: Pasa tiempo esta semana disfrutando a
Jesús mediante un tiempo diario de lectura de la
Escritura y oración. Pasa tiempo con otros creyentes
en tu iglesia local. Cuéntale a alguien lo que Jesús ha
hecho en tu vida.

SESIÓN TRES: ISAAC
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S E S I Ó N C U AT R O : J A C O B

I D E A P R I N C I PA L D E L A S E S I Ó N
Todo lo que amemos más que a Dios es un ídolo en
nuestro corazón. Aunque los sigamos implacablemente,
los ídolos siempre nos eludirán. Nunca nos apropiaremos
de nuestros ídolos, pero Dios se entrega por completo
a nosotros.

MIRA
SESIÓN 4: JACOB

REFLEXIÓN PERSONAL
¿Qué ídolos has seguido en el pasado? ¿Hay cosas hoy
que ames más de lo que amas a Dios?

¿Hubo momentos en tu vida en que un ídolo te falló y
empezaste la búsqueda igual de insatisfactoria de otro
ídolo? ¿Qué puedes aprender de esa experiencia?

(7 MINUTOS)

PUNTOS CLAVES QUE DEBES
BUSCAR EN EL VIDEO

¿Cómo luchó Jacob con Dios? ¿Cómo ganó?

¿Qué tres lecciones podemos aprender de la vida
de Jacob?

¿Qué te dice eso sobre el amor de Dios por ti y de su
compromiso de transformarte?

¿Cuál es la importancia de entender que Jacob ganó
cuando luchó con Dios?

APLICA LO APRENDIDO
Selecciona al menos una actividad para llevarla a cabo
antes de ver la próxima sesión.
NOTAS SOBRE EL ESTUDIO BÍBLICO
GÉNESIS 32
Notas

Lee: Lee los capítulos 11-15 de La gracia de Dios y las
fallas de los hombres de Anand Mahadevan.
Escribe: ¿Qué ídolos tienes en tu vida hoy? Escríbelos
en una hoja de papel y nómbralos en voz alta. Luego
rompe la lista. En otro papel o tarjeta, escribe cómo
la gracia de Dios te ha transformado y medita en ello
durante la semana.
Ora: Cuando ores esta semana, pídele perdón a Dios
por las veces que pusiste a alguien o algo por encima
de él. Pide la fuerza para decidir seguirlo a diario.
Agradece a Dios por estar totalmente a tu disposición
a través de Jesucristo y por su compromiso de
transformarte.

SESIÓN CUATRO: JACOB
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S E S I Ó N C I N C O : G R A C I A C O M P L E TA

I D E A P R I N C I PA L D E L A S E S I Ó N
La gracia no es un simple perdón. La gracia no es un
simple perdón y una simple transformación. La gracia
es perdón + transformación + empoderamiento para
la misión.

MIRA

REFLEXIÓN PERSONAL
¿Cómo hemos subestimado la obra total y completa de
la gracia en nuestras vidas?

¿Por qué Dios permitió que su pueblo elegido, Israel,
sufriera en Egipto durante 400 años?

S E S I Ó N 5 : G R A C I A C O M P L E TA
(7 MINUTOS)

¿Cómo nos ayuda esto a lidiar con el sufrimiento propio?

PUNTOS CLAVES QUE DEBES
BUSCAR EN EL VIDEO
Gracia = Perdón + ______________ + ______________
¿Por qué Dios permitió que su pueblo elegido, Israel,
sufriera en Egipto durante 400 años?

¿Cuándo es completa la gracia?

NOTAS SOBRE EL ESTUDIO BÍBLICO
GÉNESIS 15:12; ÉXODO 9:16;
EFESIOS 3:2; 1 CORINTIOS 15:10

Notas

¿Cómo podemos atestiguar mejor ante los demás
cuando pasamos por el dolor, la decepción y el
sufrimiento?

En la vida diaria, ¿cómo puede la gracia empoderarnos
para la misión?

APLICA LO APRENDIDO
Selecciona al menos una actividad para llevarla a cabo
antes de ver la próxima sesión.
Lee: Lee el capítulo 16 de La gracia de Dios y las fallas
de los hombres de Anand Mahadevan.
Memoriza: Memoriza 1 Corintios 15:10. Escríbelo
en una tarjeta o crea un fondo de pantalla con el
versículo en tu teléfono. Recítalo para que recuerdes
experimentar las tres expresiones de la gracia:
perdón, transformación y llamado a la misión.
Comparte: Esta semana, habla con alguien sobre la
gracia de Dios y la vida que Jesús nos ofrece si lo
seguimos. Háblale del verdadero, rico, hermoso y
empoderador significado de la gracia como él lo ha
mostrado en tu vida.

SESIÓN CINCO: GRACIA COMPLETA
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