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DIOS ES BUENO Isaías 6:6–7
1. Piense en los últimos tres mensajes. ¿Qué ha quedado en su mente acerca de la grandeza y la bondad de Dios?

2. Piense en un momento en el que fue culpable de pecado y buscó el perdón de Dios. ¿Cómo se sintió al saber
que era culpable? ¿Cómo se sintió al ser perdonado?

3. A medida que cultivamos un estilo de vida de humildad y dependencia de Dios, ¿ha aprovechado esta
oportunidad para seguir confesando (su pecado) y arrepintiéndose durante esta semana, aplicando
nuevamente la gracia de Dios? Vea la promesa de Dios en 1 Juan 1:9.

4. ¿Con qué frecuencia admite su pecado y celebra la obra de Cristo en comunidad con otros?

5. ¿Cuántos de los roles del sumo sacerdote puedes recordar sin mirar? Lea Levítico 16 para verificarlo.

6. Lea Hebreos 9:9–14 y 10:10–14.
• ¿Cómo se expían los pecados?
• ¿Por qué es Jesús el mejor sumo sacerdote y sacrificio?
• ¿Qué significó eso para Isaías y ahora para nosotros?

7. ¿Cuán confiado o tímido se siente para seguir yendo al Dios majestuoso, pidiendo su constante misericordia
y ayuda, en su necesidad continua (Hebreos 4:14–16)? ¿De qué manera su oración y su confesión y adoración
continuas muestran o no muestran esto?

8. Los verdaderos discípulos de Jesús son liberados mediante el evangelio para servir al Dios viviente (Hebreos 9:14,
Gálatas 5:13–14). ¿Ha experimentado esta libertad, y es esto lo que motiva su servicio? Pregúntele al Señor: “¿De
qué manera quieres que te sirva esta semana en mis esferas de influencia?” Leer Isaías 6:8–9 con anticipación,
meditando en el llamado de Isaías y preparando su corazón para seguir uniéndose a Dios en su obra.

9. En respuesta al sacrificio de Jesús, ¿cómo puede usted, cuyos labios han sido limpiados, ofrecer un sacrificio
de alabanza (Hebreos 13:15) en medio de una generación que necesita escuchar su nombre y conocer
su bondad?
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