El pecado
que mora
en mi

Empieza a hablar
“Nunca deberíamos de sorprendernos cuando Dios cumple Su
Palabra de perdonar a quienes confiesan sus pecados” R.C. Sproul

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?

Sesión #9

Empieza a pensar

Versículos clave
2 Corintios 5:17-18
Todo esto proviene de Dios,
quien por medio de Cristo
nos reconcilió consigo
mismo y nos dio el
ministerio de la
reconciliación

➔ Cuando escuchas la palabra “perdonar”, ¿en qué piensas? ¿Qué significa el
perdón para ti?
➔ ¿Cómo sabes si el arrepentimiento es real? ¿Cuál es el resultado del
arrepentimiento genuino?
➔ ¿Hay alguien que verdaderamente se acerque a Jesús que sea "demasiado
malo" para ser perdonado? ¿Por qué o por qué no?

Empieza a compartir

Salmo 51:4
Mateo 11:28
Proverbios 28:13

Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta.
➔ Lea 1 Juan 1:8—2:2. Según este pasaje, ¿qué debemos hacer si queremos que
1 Juan 2:1
Cristo perdone nuestros pecados?
Hijitos míos, les digo esto
para que no pequen; pero si
➔ ¿Qué significa que Jesucristo es nuestro "Abogado ante el Padre"?
alguno peca, tenemos un
➔ ¿Qué te enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Cómo afecta tu vida creer estas
abogado ante el Padre: a
verdades?
Jesucristo el justo.
➔ ¿Qué te enseña este pasaje sobre nosotros? ¿Por qué es tan importante?
1 Juan 1:8-9
Si afirmamos que no
tenemos pecado, nos
engañamos a nosotros
mismos y no tenemos la
verdad. 9 Si confesamos
nuestros pecados, Dios, que
es fiel y justo, nos los
perdonará y nos limpiará de
toda maldad.
Miqueas 7:19
Hebreos 8:12
Salmo 32:1
Jeremías 31:34

Empieza a hacer
Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales.
➔ ¿Crees con confianza que Dios puede perdonarte? ¿Si no, porque no?
➔ ¿Hay alguien a quien necesites perdonar basado en cuánto te ha perdonado
Dios en Cristo? ¿Cuáles son sus próximos pasos?

Empieza a orar
Padre, hoy pido perdón por mis pecados y me arrepiento. Transforma mis
pensamientos y ayúdame a entender tu gracia, misericordia y perdón cada día.

Memoriza
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos
limpiará de toda maldad.

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos

