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“Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de 
toda maldad.”

(1 Juan 1:9)

Sábado, 04 de marzo de 2023

“Confesad vuestros pecados 
a Dios, el único que puede 

perdonarlos, y vuestras 
faltas unos a otros.” 

El Camino a Cristo, p. 37.



Mismo método en el nuevo y en el antiguo

Considerando que Dios no 
cambia, ¿qué debemos 

comprender acerca de su 
deseo con respecto a la 
salvación de cada alma 

que ha creado?



Mismo método en el nuevo y en el antiguo

En la dedicación del templo 
construido por Salomón, ¿qué 
gran pasaje del Antiguo 
Testamento declara la 
voluntad de Dios para 
perdonar?

¿Cómo se 
repite esto en 

el Nuevo 
Testamento?



El primer paso para recibir el perdón

Como la obra del 
Espíritu Santo es 
generar convicción en 
el corazón, ¿cuál debe 
ser nuestra primera 
respuesta?



El primer paso para recibir el perdón

Cuando 
consideramos 
el ejemplo del 
día de 
Pentecostés, 
¿qué sucedió 
como 
resultado del 
despertar de 
la conciencia 
hacia la 
convicción de 
pecado?



¿Cómo podemos 
describir el 

resultado de la 
convicción que 

conduce a un 
cambio de vida?

El primer paso para recibir el perdón



Un ejemplo de falso arrepentimiento

¿Se arrepintió Judas de haber 
traicionado a Cristo ante los 
principales sacerdotes? ¿Por 
qué sí, o por qué no?



Un ejemplo de falso arrepentimiento

Explica si fue una clase 
de arrepentimiento que 
lleva o no a la vida eterna



Un ejemplo de verdadero arrepentimiento

¿Qué sucede cuando no reconocemos 
nuestros pecados ante Dios y, en 
cambio, guardamos silencio al 
respecto?



Un ejemplo de verdadero arrepentimiento

Después que el profeta Natán fue directo al 
revelar el pecado de David, ¿cómo respondió 

el rey?



¿Cómo esto ocurrió también en el 
corazón de Simón de Betania?

Un ejemplo de verdadero arrepentimiento

¿Cuál es la única 
forma de 

obtener la paz y 
la reconciliación?



El Don del perdón

Si estamos hondamente involucrados 
con la transgresión, ¿cómo podemos 
ser conducidos a un profundo y 
genuino dolor por nuestros pecados?



El Don del perdón

¿Hasta que punto debemos esperar que esta obra de 
Dios se haga por nosotros y en nosotros?



El Don del perdón

¿Cuál será el 
resultado de 
esta clase de 
confesión 
genuina?



Dios no se 

deleita en el 

sufrimiento y la  

muerte del 

impío, sino 

desea guiarlo 

al 

arrepentimiento

para que no se 

pierda sino que 

tenga vida 

eterna. Así a 

actuado desde 

siempre.

Cuando 

permitimos la 

obra de 

Espíritu Santo 

en nuestra 

vida somos 

enternecidos, 

guiados al 

arrepentimien

to y 

confesamos 

puntualmente 

nuestros 

pecados a 

Dios y las 

ofensas al 

prójimo.

Judas NO se 

arrepintió, sintió 

remordimiento, 

pues su dolor 

era causado por 

las 

consecuencias 

de su maldad y 

no por el pecado 

en sí mismo. La 

tristeza que 

proviene de 

Dios lleva a vida, 

el 

remordimiento a 

la muerte. 

Debemos ser 

cuidadosos 

cuando le 

hacemos ver a 

alguien su 

pecado. 

Apliquemos la 

bondad que 

Jesús usó al 

reprender a 

Simón y no 

exponerlo 

abiertamente, 

entonces 

habremos 

ganado un 

alma.

Un pecador es 

guiado al 

arrepentimiento 

cuando cede a la 

influencia del 

Espíritu Santo, es 

convencido de 

pecado, confiesa 

su pecado y se 

apropia del 

perdón mediante 

la fe. La gracia de 

Dios interviene 

en todo este 

proceso y hasta 

que seamos 

glorificados.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido pedir a Jesús que 

me de un verdadero 

arrepentimiento que me 

impulse a una confesión 

sincera!

Creo que para alcanzar la 

salvación debo confesar a 

Dios mis pecados y a mi 

prójimo las faltas con las 

que les he ofendido.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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