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Bridge 2014

Estudio Bíblico
Punto de Entrenamiento: De a conocer que le da la bienvenida a
cualquier pregunta en cualquier momento.

Key concept
How does Jesus
save?
Repaso de la Semanada Pasada e Introducción
Answer:
La semana pasada, hablamos de cómo Jesús dice que cada uno de
Forgiveness
nosotros tiene un problema. O tenemos un problema religioso o un problema
irreligiosa. Si usted tiene un problema religioso, que guarda todas las reglas
para impresionar a Dios para que tenga influencia sobre él, y realmente no
Bible study
lo necesita. El problema con esto es que usted termina como los líderes
Mark 8-12
religiosos con los que Jesús es tan duro en Marcos que no saben que están
enfermos y necesitan un médico. Ellos pierden la sanación (es decir, el
Memory verse perdón) que Él como el gran médico viene a traer porque no piensan que lo
Memorize the
necesitan. Con un enfoque religioso a la vida, usted hiere el corazón de Dios
One Page Outlineal funcionar como su propio dios, diciéndole que no lo necesitas porque eres
(p. 8)
lo suficientemente bueno.
Por otra parte, usted tiene la multitud irreligiosa que rompe todas las reglas y
están decididos a vivir de acuerdo con su propio conjunto de reglas. "Yo no
necesito a Jesús o Dios, si es que existen, porque me puse los parámetros
de mi propia vida," dice una persona irreligiosa. Pero esto es una herida en
el corazón de Dios, también, porque está desafiando directamente su
autoridad. Es como si Dios es un padre cuyo hijo pródigo está gritando,
"Vete al infierno, papá. Yo renuncio a ti como mi Padre. Ya no existes en mi
mundo. Yo no te necesito ni te quiero en mi vida." En resumen, las personas
no religiosas van a hacer lo que quieren hacer cuando quieran hacerlo. Así
como que le duele el corazón a un padre, le duele el corazón a Dios.
Así que la pregunta es: "¿Qué hacemos con la herida que todos hemos
creado en el corazón de Dios a través de nuestra rebelión religiosa e
irreligiosa?" La respuesta a esta pregunta está ligada en el concepto de
perdón. En nuestro tiempo hoy, vamos a comenzar a pensar acerca de
cómo funciona el perdón en las relaciones humanas. Entonces, vamos a
construir eso al pensar acerca de cómo funciona el perdón en nuestra
relación con Dios. La justificación para comenzar con el perdón en las
relaciones humanas es porque, para empezar, las relaciones humanas son
más fáciles de conseguir tener nuestra mente alrededor de eso, pero,
además, porque el perdón en nuestra relación con Dios refleja el perdón en
nuestra relación con los demás. O dicho de otra manera, el perdón funciona
de la misma manera en ambas relaciones verticales y horizontales.
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1. El Perdón en Nuestras Relaciones con los Seres Humanos
(horizontal)
A menudo, oirá a la gente decir en sus viajes espirituales: "Admito que
no soy perfecto. Nadie lo es. Pero ¿por qué no puede Dios sólo
perdonarme?" La razón por la que no puede es porque el perdón no
funciona de esa manera, incluso en las relaciones humanas. Piense
en la última vez que alguien realmente le hizo daño. Estoy hablando
de una herida profunda, intencional. Tenías en ese momento, 2
opciones: la venganza o el perdón.
La primera opción es que usted busque la venganza de alguna
manera. Usted hace su vida miserable. Usted los calumnia. Usted
habla mal de ellos a sus espaldas, en su cara, en Facebook, cualquier
oportunidad que tenga. Lo haces muy claro para ellos, " voy a
arruinarte al igual que tú me arruinaste." Pero, hay un problema con
esta opción. Se siente momentáneamente mejor, pero se endurece y
amarga en el proceso. No hay perdón y reconciliación, sino
simplemente hace más daño. Hay una razón por la que decimos a
nuestros hijos ", 2 errores no hacen lo correcto. " La razón es que el
mal que hicieron en contra de usted, usted está ahora volviendo a
ellos, lo que significa que el mal ha trabajado su camino en el interior
de usted y ahora viene de su corazón envenenado. Usted ya no es
simplemente una víctima, pero usted ahora ha cometido el mismo
delito.
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The Interpreter (Netflix: 39:00—42:20): Hay una película que captura
esta dinámica del perdón vs venganza muy bien llamada The
Interpreter. Nicole Kidman interpreta el papel principal. Su familia fue
asesinada por un malvado dictador en África llamado Edmond Zuwani.
Como resultado, ella pasó por fases de ser una militante radical que
se oponía al régimen, y luego, finalmente, se dedicó a la diplomacia a
través de la ONU, como intérprete. En un giro del destino, Edmond
Zuwani está programado para hablar en la ONU y en el proceso recibe
una amenaza de muerte hacia su vida. Kidman se convierte en la
sospechosa. Sean Penn, como un detective, descubre la historia
familiar y comienza a sospechar que Kidman podría ser
responsable. Él comienza a preguntarle sobre sus sentimientos hacia
este hombre.” Cuándo pienso en él, siento decepción." Él responde, "
esa es la palabra de un amante. ¿Qué hay de rabia." Kidman
responde: "Todo el que pierde a alguien quiere vengarse de Dios, si
no pueden encontrar a alguien más. En África, en Matobo, los Ku
creen que la única forma de acabar con el dolor es de salvar una vida.
Si alguien es asesinado, un año de luto termina con un ritual que
llamamos el ahogamiento de mantra. Tal como una fiesta toda la
noche, al lado de un río, en la madrugada, el asesino es puesto en un
barco, y atado, para que no pueda nadar. Luego lo empujan por la
borda, y la familia de los muertos tiene que tomar una decisión;
pueden dejar que se ahogue o nadar a salvarlo. Los Ku creen que si la
familia permite que el asesino se ahogue, van a tener justicia, pero
pasan el resto de sus vidas en el luto. Pero, si lo salvan, y admiten que
la vida no siempre es justa, ese mismo acto puede quitarles su dolor.
La venganza es una forma perezosa de la pena”.
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Vea que la familia que ha sido agraviada tiene una opción: pueden buscar
venganza y dejar que este chico se ahogue, y si su sistema de justicia
está equilibrada por un ojo por ojo, o en este caso, una muerte por una
muerte, entonces conseguirá justicia. Pero, dice Kidman, los africanos
saben que puede tener "justicia, pero pasar el resto de sus vidas en
luto" porque ha cometido ahora sólo otro mal; el mal que cometieron viene
dentro de ti. Pero, dice, hay otra opción. La familia que ha sido agraviada
tiene la opción de nadar y salvar la misma persona que asesinó a su
familiar. Ella no usa la palabra, pero este es el perdón.
Mira, aquí está el punto que la película hace tan bien: el perdón no sólo
sucede diciendo: "Te perdono." El perdón significa decirle a alguien
"Yo no voy a hacerte pagar por lo que has hecho porque yo pagare la
deuda.” Para realmente hacer esto significa que usted tendrá que
sufrir. En la película, significa que la parte perjudicada sale nadando y
salva la vida de la persona que tomó la vida de su familiar. ¿Te imaginas
lo difícil emocionalmente que esto sería? Implicaría increíble sufrimiento
emocional. La decisión de pagar la deuda emocional y psicológica (ya
menudo financiera) de su malhechor es increíblemente difícil y
emocionalmente costoso, pero al hacerlo, nace el perdón, y, como dice
Kidman, usted no va a pasar el resto de su vida en duelo, lleno de
amargura y rabia.
Punto de Entrenamiento: Haga esto interactivo y pregúnteles si esto
tiene sentido. ¿Por qué o por qué no?
El perdón toma tiempo: El sufrimiento es la manera que el perdón
sucede. Simplemente diciendo: "Te perdono", no sirve porque el perdón
no sucede sin que la parte agraviada esté dispuesta a sufrir en nombre de
la otra parte, y debido a esta realidad, el perdón normalmente toma
tiempo. Por ejemplo, en mi matrimonio con Bradford, tenemos un
compromiso que siempre vamos a perdonarnos unos a otros. Esto no
significa, sin embargo, que el perdón ocurre o se ofrece instantáneamente.
Cuando agraviado, nuestra frase común es: "Yo te perdonaré, pero no
todavía. En este momento estoy dolido y enojado y no estoy dispuesto a
pagar la deuda que acabas de crear. "
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Bradford, por desgracia, ha tenido un montón de oportunidades para
practicar un demorado perdón. Una ocasión llegó recientemente en medio
de perseguir otra adopción. Conducimos a Los Ángeles, llevamos a la
madre biológica de Ford a almorzar, y tuvimos un gran (y emocional)
almuerzo con ella. Luego, pasamos 8 horas con una organización
trabajando en el entrenamiento para otra adopción. A las 9 pm, estaba
exhausto y emocionalmente agotado, pero Bradford todavía estaba
escribiendo una carta para la madre biológica de Ford. Así que cruelmente
le dije: "Amor, termínala ya. A veces escribes muchas palabras.” Traté de
coger las palabras antes de que entraran en sus oídos, pero se deslizaron.
El daño fue hecho. Ella me miró y me dijo: "Yo voy a perdonarte, pero
todavía no."

Lección 3:
Dirigiendo a alguien
a Jesús
Marcos 8-12
______________

NOTAS

El perdón es un proceso: Esto nos lleva a otro componente clave del
perdón. Es un proceso que sucede cada vez que recordamos el delito o
el malhechor. El perdón real significa, "Voy a sufrir esta deuda yo mismo.
No voy a hablar de esto otra vez y recordártelo cada vez." Y ahí es
donde el perdón es tan difícil porque no tenemos los botones para borrar
en nuestros cerebros. Cada vez que recordamos el mal que se nos hizo,
tenemos que pagar la deuda del perdón. Y, si seguimos tocando el tema
y lo mantenemos en contra del malhechor, entonces no hemos
perdonado. Estamos decididos a hacerles pagar. En cambio, el verdadero
perdón significa la eliminación de la frase: "Mira, yo te lo dije. Aquí
estamos otra vez. Justo como lo que hiciste cuando... ".
Punto de Entrenamiento: Haga esto interactivo y pregúnteles si han
visto este juego en sus relaciones. Pídales que den un ejemplo.
Dinámica del Perdón: Y, en general, para que lo sepas, menos delito,
menos el sufrimiento que deba conceder el perdón. Una pequeña
mentira piadosa que no hace mucho daño, no requerirá sufrir mucho en el
proceso del perdón. Pero cuando estás realmente agraviado y
profundamente herido, el perdón requiere una gran cantidad de
sufrimiento emocional. Todo lo que está dentro de usted deseará
rasgarlos por correo electrónico o hacer un post en Facebook para
calumniarlos o llamarlos y darles una buena reprimenda a la antigua.
Pero, el perdón pasa cuando tomas la decisión de sufrir en lugar de
hacerlos sufrir.
Términos Económicos: Tal vez pueda ayudar a algunos de ustedes a
pensar en esto en términos económicos. Si usted tiene una hipoteca
sobre una casa, entonces usted debe una deuda con el banco. Si no
puede pagar la deuda, alguien tiene que pagarlo, ya sea usted, el banco,
o el gobierno federal, pero la deuda no sólo desaparece. Alguien debe
absorberlo. Alguien tiene que sufrir la pérdida. Cuando usted no está en
condiciones de pagar su hipoteca, el banco no puede decir simplemente:
"Yo te perdono." Ellos tienen que sufrir financieramente en tu nombre
para perdonar esa deuda.
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1. Perdón en Nuestra Relación con Dios (Vertical)
Como vamos a ver, las mismas dinámicas relacionales que se aplican
en nuestras relaciones humanas se aplican en nuestra relación con Dios.
Según la Biblia, todos hemos herido el corazón de Dios
profundamente por nuestro pecado. Lo vimos en la primera semana,
cuando nos fijamos en cómo todos hemos construido nuestras vidas en
torno a algo que no sea Dios. También vimos la semana pasada, cuando
nos fijamos en cómo creamos heridas en el corazón de Dios a través de
nuestras formas de vida religiosas y no religiosas. Y, cuando juntamos
todos nuestros pecados juntos colectivamente como la raza humana, ¿no
es de extrañar que el sufrimiento de Dios sea tan grande como lo es?
Cuando se tiene en cuenta todos los males que colectivamente como
seres humanos hemos cometido contra él, ¿te das cuenta de lo mucho
que tiene que sufrir por nosotros? El asesinato, la traición, la difamación
de carácter, el robo, la justicia propia, el orgullo, la ira, lo que sea, se lo
hemos hecho a Dios. Y recuerde, mayor es el delito, mayor es el
sufrimiento requerido para perdonar la ofensa.
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Es por esto que Jesús tuvo que morir. En esto radica la respuesta a
un estudiante de SDSU que una vez me dijo: "Yo sé que no soy
perfecto, pero por qué no puede Dios simplemente decir: „Yo te
perdono.‟ Yo no veo por qué es necesaria la cruz." La cruz es
necesaria porque Dios hizo una elección voluntaria para
perdonarnos, sabiendo que su sufrimiento sería mucho mayor que
cualquier sufrimiento imaginable. En la cruz, usted tiene el sufrimiento
final para el perdón definitivo. Tim Keller lo dijo bien: "La moneda del
perdón es sangre, sudor, lágrimas y espinas." Vea que Dios no podía
decir: "Te perdono," más que cualquiera de nosotros puede, el perdón
de Él significaba que tendría que sufrir.
De hecho, Jesús explica por qué tuvo que sufrir en la cruz en Marcos
8: 31-34. 31 "Y comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre tiene
que padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos
sacerdotes y los escribas, y ser asesinado, y después de tres días,
resucitará." Nótese que Jesús dice que Él (el Hijo del hombre) TIENE
que sufrir y morir. No puede ser a lo mejor, o quizás: Él tiene que sufrir
y morir. ¿Por qué? Debido a que no había otra manera para que la
humanidad experimentara el perdón. Un hombre, como nuestro
representante, tuvo que pagar nuestra deuda, pero sólo el Dioshombre, Jesucristo, podía hacerlo porque su vida perfecta es la única
cosa que crearía la moneda espiritual (es decir, la justicia) para pagar
la deuda.
Jesús vuelve a enfatizar la necesidad de la cruz, mientras continúa la
conversación con Pedro. 32 Y él dijo esto claramente. Y Pedro lo llevó
aparte y comenzó a reprenderlo. 33 Pero volviéndose y mirando a sus
discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: "¡Quítate de mí vista, Satanás!
Porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de
los hombres." ¿Quítate de mí vista, Satanás? Eso no es exactamente
lo más amable que le diría a uno de sus líderes principales. Pedro era
la mano derecha de Jesús. Y sin embargo, Jesús lo destroza aquí.
¿Por qué? Porque Peter está tratando de convencer a Jesús que
cambie su mente sobre lo que traerá el perdón a la humanidad. Peter
está jugando justo en las manos del enemigo, al desalentar a Jesús de
hacer el pago por nuestros pecados con su vida.
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En caso de que so nos pase, Marcos rodea de nuevo a este concepto
en Marcos 10:45 y explica POR QUÉ es necesario que padezca. Lea
Marcos 10:45. 45 “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos."
Un rescate. Eso es lo que Jesús dice que vino a hacer, "para dar su
vida en rescate por muchos."
¿Qué es un rescate? Es un intercambio. Normalmente, una persona
es rehén, y cuando se hace el rescate, o pago, luego se libera al
rehén. Eso es lo que nos pasa. Estamos de rehenes por Satanás.
Estamos bajo su influencia y control hasta que Jesús nos rescata
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Por lo tanto, la cruz es tan central en la historia, ya que es el rescate
de la humanidad. Sin la cruz, no hay rescate y perdón. Esta es la
razón por que las biografías de Jesús son tan diferentes de cualquier
otro biografías - 1/3 de los evangelios (las biografías de Jesús) se
centran en su muerte y la cruz. Esto contrasta con la biografía de
Winston Churchill que era más de 1300 páginas, pero sólo tres
páginas eran sobre la muerte de Churchill. No sólo eso, sino que los
cristianos nunca dejan de hablar de la cruz. De hecho, la cruz es EL
símbolo del cristianismo. ¿Por qué? ¡Porque así es como sucede el
perdón!
Ciertamente, ninguna otra religión celebra la muerte de su fundador.
No Islam. El budismo no. No hinduismo. Esas son todas las religiones
basadas en un sistema religioso de obras. Totalmente diferente de la
manera en que Jesús dice que Dios se ocupa de la herida que le
hemos infligido. El perdón no viene por ser buenos, pero Dios nos
perdona a través de su sufrimiento. En el corazón, no hay otra
manera. El perdón está ligado al sufrimiento. Y la buena noticia del
evangelio es que Dios estaba dispuesto a sufrir por nosotros,
ofreciéndonos su vida como rescate.
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Preguntas para Discusión
1. ¿Que 2 opciones tiene usted cuando alguien le hace daño?

2. ¿Usando términos financieros, cómo definiría el perdón?

3. Describa un ejemplo en su vida donde haya dicho, “Te perdono, pero todavía
no.”

4. Responda a la declaración, “Sé que no soy perfecto, porque no puede Dios
solo decir, “Te perdono.” Nada más no veo porque es necesaria la cruz.

5. Lea Marcos 8:31-34. ¿Por qué es Jesús tan duro con Pedro?

6. Lea Marcos 10:45. ¿Cómo este texto le ilumina sobre la necesidad de la
muerte de Cristo?

Para la siguiente semana, lea Marcos capítulos 13-15.

PERDON: Marcos 8-12
PREPARACIÓN: (1) Orar/ayunar, (2) Opcional: Mirar película “The Interpreter”
SEMANA ANTERIOR: Ellos leen Marcos capítulos 8-12; centrado en "¿Cómo Jesús
Salvaría?"
I.

Lección 3:
Dirigiendo a
alguien a Jesús
Marcos 8-12
______________

Repaso de la Semana Pasada e Introducción
A. RESUMEN: Problema religioso o problema no religioso.
B. “¿Qué hacer con la herida que todos hemos creado en el corazón de Dios? "
C. El perdón en las relaciones con los seres humanos (horizontal) y Dios
(vertical)

El perdón en las relaciones con los seres humanos (horizontal)

II.

A.

"¿Por qué no puede Dios perdonarme?"
1.

NOTAS

El perdón no funciona de esa manera,
a.

2.

3.

2 opciones: venganza o perdón.
i. La venganza le hace sentir mejor, pero se endurece y amarga. El
mal se mete dentro de ti.
The Interpreter (Netflix: 39: 00-42: 20): El Ku cree que si la familia
permite que el asesino se ahogue, van a tener justicia pero pasaran el
resto de la vida en luto. Pero si lo salvan, y admiten que la vida no
siempre es justa, ese mismo acto puede quitarle su dolor. La venganza
es una forma perezosa de la pena. "
Punto de Entrenamiento: Haga esto interactivo y pregúnteles si esto
tiene sentido. ¿Por qué o por qué no?

B.

El perdón significa decirle a alguien: "Yo no voy a hacerte pagar por lo que

has hecho." Para realmente hacer esto significa que usted tendrá que sufrir.
C. El perdón doma tiempo
1. Ilustración de Matrimonio, “Te perdonare, pero todavía no.”
2.

Punto de Entrenamiento: Haga esto interactivo y pregúnteles si han
visto esto en sus relaciones. Pídales que den un ejemplo.

D.
E.
F.

El perdón es un proceso
Ocurre cada vez que recuerda la ofensa.
Dinámicas del Perdón: Cuanto menos la ofensa, menos el sufrimiento
requerido para rendir el perdón.

G.

Ejemplo económico: Una hipoteca en un hogar.

Perdón en relación con Dios (vertical)
H.
I.
J.
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Todos hemos lastimado profundamente el corazón de Dios con nuestro
pecado. No solo puede decir, “Te perdono.” “Tuvo que sufrir.”
Tim Keller, “El valor monetario del perdón es sangre, sudor, lágrimas y
espinas.”
Marcos 8:31-34 (p1108).
1. Jesús le enseña a sus seguidores que DEBE sufrir, ser negado y morir.

Era algo que tenía que hacer. ¿Pero por qué?
2. Recibimos la respuesta en Marcos Lea Marcos 10:45 (p1111)
a. Rescate
3. Comparación con la biografía de Churchill
a. 3 paginas of 1300 sobre la muerte vs. 1/3
4. Cruz=símbolo del Cristianismo
5. Diferencia entre el cristianismo y otras grandes religiones
Para la siguiente semana, lea Marcos capítulos 13-15.

