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V ERSO PARA M EMORIZAR
	
  
“Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de
toda maldad.” 1 Juan 1:9

D ISCUSION DE I NICIO
	
  
Lea Isaías 59:2 ¿Cuáles son las consecuencias del pecado?

G RUPOS DE C OMUNIDAD P REGUNTAS – EL PLAN, TERCERA PARTE
Uno de los temas principales que dificultan el trabajo del Espíritu en nosotros es cuando hay
pecado en nuestra vida. Pecado hace cortocircuitos con el trabajo del Espíritu Santo en
nosotros, que nos lleva a ser ineficaces en el uso de nuestros dones espirituales en su cuerpo..
Cuando andamos en la carne, nuestras obras son "madera, heno y paja" (1 Cor. 3:12), y
cuando andamos en el espíritu (permanece en Cristo), vivimos una vida fructífera (Juan 15:5,
Rom 8:6) y nuestras obras son "oro, plata y piedras preciosas" (1 Cor. 3:12). Exploremos la
palabra de Dios para ver cómo vivir sin el impacto negativo del pecado en nuestras vidas.
Psalm 32 “David, después de haber experimentado castigo divino y el perdón (posiblemente
por el pecado de adulterio y asesinato registrado en 2 Sam. 11), alentó a otros a buscar al
Señor que amablemente se ocupa de los pecadores. Si ellos niegan la sumision perdurará la
disciplina. Este Salmo puede ser un compañero al Salmo 51, refiriéndose al pecado de David
con Betsabé. En aquel momento David se negó durante un año para reconocer su pecado.
Salmo 51 fue su oración de perdón; Salmo 32 entonces seguiría, destacando el perdón de Dios
y la lección aprendido de David.”1

1

•

Lea v3-4 – ¿Cómo David describe el efecto del pecado en su vida?

•

Lea v5 – Cómo David lidea con su pecado? ¿Cuál fue la respuesta de Dios?

Allen P. Ross, "Psalms" In , in The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures, ed. J. F.
Walvoord and R. B. Zuck (Wheaton, IL: Victor Books, 1985), Ps 32.

	
  

	
  

•

Lea v6 - ¿Cuál es el consejo de David a usted? ¿Qué batalla enfrenta actualmente y le
hacen elegir a caminar en la carne o el espíritu??

Lead 1 Juan 1:8-2:2 - "confesar" (Griego: homologeo) significa admitir o de acuerdo con.
Cuando confesamos nuestros pecados, nosotros estamos de acuerdo con Dios que lo que
hicimos (pensamiento, o no) estaba equivocado y que es una ofensa contra él.
•

¿Qué promete Dios hacer cuando confesamos nuestros pecados?

•

¿Qué significa para limpiarnos de toda maldad?

•

¿Cuál es la base para nuestro perdón en este día?

A CTIVIDAD DE G RUPO
Crear una lista de pecados/confesión 	
  	
  
• Comience con una oración, pidiendo a Dios que " Examíname, oh Dios, y sondea mi
corazón" (Salmo 139.23).
•

Tome un pedazo de papel en blanco y enliste cualquier pecados que se recuerde, o que
Dios trae a la mente (tus pecados, no de otra persona!).

•

Cuando haya terminado, orar por el listado, admitiendo cada uno que es pecado y den
gracias a Dios por perdón en Jesús.

•

Escriba las palabras de 1 Juan 1:9 sobre la parte superior de la lista, aplicar
simbólicamente la verdad de las escrituras a su vida.

•

Finalmente, destruir la lista, al igual que Dios nos quita nuestro pecado y no lo recuerda
mas.

Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados.
Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay
engaño... ¡Alégrense, ustedes los justos; regocíjense en el Señor! ¡canten todos ustedes, los
rectos de corazón! (Salmo 32:1-2, 11)
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