
             El Comienzo 

 
 

Pagina 1                    www.vdrc.org   ©2003 virtual Discipleship Resource Center 

               La Seguridad Del Perdón 3 

Introducción 
Aunque Dios ha provisto la manera de escapar de la tentación, habrá aún 
tiempos de fracasos y rendimiento a la tentación en nuestra vida. Cuando usted 
invita a Jesús a su vida, Él le perdona y paga la penalidad de todos sus 
pecados, pasados, presentes, y futuros. Pero la naturaleza pecaminosa todavía 
esta presente en nuestros cuerpos y requiere constante atención. 
 
Este estudio discutirá el pecado y cómo evitar la consecuencia de continuar 
pecando después de que Jesús vino a vivir dentro de usted. 

Todos Los Cristianos Pecan 
Juan habla tocante al pecado en su carta a la iglesia: 
 

8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos, y no practicamos la verdad. 0 Si decimos que no hemos pecado, 
le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 

I Juan 1:8,10 
 
l En el verso 8 ponga un circulo en la palabra que describe aquellos 

reclaman estar sin pecado 
l Encuadre la característica que falta en nuestra vida si reclamamos estar 

sin pecado (verso 8) 
l En el verso 10 subraye el efecto de reclamo de no tener pecado. 
l Esto versos fueron escrito para Cristianos. Así que, es correcto decir que 

todos los Cristianos tienen una habilidad e inclinación al pecado. 
 

Pero este problema del pecado es diferente al que teníamos antes de 
hacernos Cristianos. En aquel tiempo, nuestro pecado nos condenó y nos 
sentenció al castigo de Dios. Ahora que Jesús ha llevado la penalidad de 
nuestro pecado, el efecto del pecado tiene una consecuencia diferente. 

 

Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y 
vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su 
rostro para no oír.   

    Isaías 59:2 
 
l Circule el efecto que tiene la iniquidad en nuestra relación con Dios. 
l Iniquidad es otra palabra para el pecado. 
l Subraye la acción que toma Dios como el resultado de nuestro pecado no 

confesado. 
 
El resultado general del pecado para un Cristiano es un compañerismo roto con 
Dios. Dios no nos deja a nosotros, pero él elige no escucharos a nosotros. La 
única manera de restaurar el compañerismo es confesar el pecado que esta 
causando la separación. 

El pecado debe ser confesado 
La manera de restaurar el compañerismo con Dios es a través de admitir que las 
cosas que hicimos son pecado. La herramienta que Dios a provisto para la 
confesión es la oración. Por que Dios es el ofendido por nuestro pecado, a Dios 
es al que debemos de confesar nuestro pecado. 

 
 
Pasado, presente, y 
futuro 
Cuando Jesús murió en la cruz 
hace 2000 años atrás el pago por 
todos tus pecados. No solo por 
aquellos hasta el momento cuando 
invitaste a Jesús a tu vida, si no 
también por los pecados que 
todavía no cometes.  

 

 

 

¿Qué es pecado? 
Busca estos versos para tener una 
definición más amplia del pecado. 

Isaías 53:6 
Romanos 14:23 
Santiago 4:17 

Como usted puede ver, pecado 
tiene sus raíces en ego-céntrico de 
nuestras vidas. Es una actitud de 
confianza en si mismo en lugar de 
confiar en Dios. 

 

 

 

 

 

El nunca se va 
Aun cuando pecamos, El promete 
nunca dejarnos. Hebreos 13:5 

Sean vuestras costumbres 
sin avaricia, contentos con 
lo que tenéis ahora; 
porque él dijo: No te 
desamparé, ni te dejare." 
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Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

I Juan 1:9 
l Circule la acción que debemos de tomar con nuestro pecado. 
l Subraye las cualidades de carácter del que perdona. 
l Ponga un cuadro en aquel que perdona. 
l Circule a quien es perdonado. 
l Encuadre la palabra que describe que tanto de nuestra injusticia es 

purificada (perdonada). 
l Esta es una promesa que esta abierta para todo Cristiano. La única 

condición de cumplir es esa de confesar. 
 
La Iglesia Católica Romana a incorporado la confesión a un sacerdote como el 
medio del perdón. Mientras hay algunas situaciones donde la confesión a otra 
persona puede ser beneficiante, la escritura no requiere tal procedimiento. 
¡Usted tiene acceso directo a Dios porque vive dentro de usted! Así que, el 
pecado puede ser confesado en cualquier momento, en cualquier lugar a través 
de una simple, silenciosa oración.   
 

Pecado publico debería ser confesado públicamente 

Pecado privado debería ser confesado privadamente 

 
Muchas veces podemos pecar contra Dios y no darnos cuenta que nuestra 
acción fue pecaminosa. Dios aún nos ayudara en esas situaciones. Considera la 
petición de David concerniente a su naturaleza pecaminosa. 
 

23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis 
pensamientos.  24 Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en 
el camino eterno. 

Salmos 139:23-24 
 
l Subraye las dos acciones que David pidió a Dios que hiciera en el verso 

23. 
l Circule las dos áreas de su vida que David quería que Dios conociera. 
l ¡Invitando a Dios a examinar su vida se supone que usted esta dispuesto 

a que Él le revele lo que Él encuentre! Cuando el revela maldad, la 
confesión es el próximo paso lógico. 

Dios Olvida 
Una vez que usted confesó su pecado, es completamente removido de su 
cuenta. 
 

11Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su 
misericordia sobre los que le temen. 12 Cuanto está lejos el oriente del 
occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. 

Salmos 103:11-12 
l Circulé la distancia que refleja que tan lejos nuestro pecado a sido quitado 

de nosotros. 
l Subraye la frase en el verso 11 que explica porque Dios quitara nuestro 

pecado. 
 

 
 
 
 

Memorice

 
Confesión significa concordar con 
Dios acerca de tus pecados. 
' Concuerda que sí es 

pecado. 
' Agradece a Dios que El yá 

ha provisto el perdón. 
' Cambia tu actitud mala 

(arrepiéntete) 
' Pide a Dios que te ayude a 

cambiar tus acciones 
' Reclama tu perdón como 

un acto de fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La consecuencia del 
pecado 
Mientras que Dios siempre nos 
perdona por cualquier y todo 
pecado, esta pueden ser acciones 
que hemos tomado hacia otros que 
tiene consecuencia que no pueden 
ser quitadas. 

Hurtar, homicidio y fornicacion son 
acto que Dios perdona. Sin 
embargo, puede haber 
penalidades que tienen que 
pagarse tal como aprisionamiento,  
embarazos no planeados. 
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16 "Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el 
Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. 
17Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 

Hebreos 10:16-17 
 
l Subraye la cosa que Dios pondrá en nuestros corazones. 
l Circulé la acción que Dios tomará concerniente a nuestro pecado. 

 

El Perdón Es Prometido 
La Biblia de continuo nos dice que la bondad de Dios encuentra su expresión en 
Su perdón de nuestro pecado. El perdón nunca depende en como usted se 
siente. Si no que, depende de la integridad de Dios como guardador de la 
promesa. 
 

"En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según, 
las riquezas de su gracia." 

Efesios 1:7 
 
l Subrayé el beneficio que tenemos como resultado de la gracia de Dios. 
l Circulé el beneficio que tenemos por la sangre de Jesucristo. 

 
La promesa del perdón es segura y cierta. Todo lo que se necesita es confiar en 
aquel que lo prometió.  
 

Aplicación 
¿Puede usted pensar en cualquier pecado que usted ha cometido por el cual 
usted no ha pedido perdón? 
 
l En un papel limpio escriba esos pecados que usted a cometido pero que 

aun no han sido confesados. 
l Concuerde con Dios que esas cosas son pecado. 
l Reclame el perdón de Dios por esos pecados. 
l Agradézcale porque El le ha perdonado. 
l Rompa el papel y tírelo. 

 
Escriba 1 de Juan 1:9 de memoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Olvida Dios? 
Dios no sufre de falta de memoria.  
Él escoge no acordarse de 
nuestros pecados confesados por 
que han sido completamente 
pagados por Su Hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracia 
La palabra gracia significa 
recibiendo algo que no 
merecemos. En este caso, el 
perdón es lo que no merecemos, 
pero Dios escoge dárnosla de 
todos modos. 

 

 

 

Confesión: ¿Qué tan 
seguido? 
Porque el pecado nos separa de 
Dios, usted debe confesar el 
pecado tan pronto que usted hace 
conciencia del pecado. Puede ser 
una vez al día o una vez por 
minuto. Dios nunca se cansa de 
aquellos que viene a El para 
confesar su maldad. 

 
 


	Introducción
	Todos Los Cristianos Pecan
	El pecado debe ser confesado
	Dios Olvida
	El Perdón Es Prometido
	Aplicación

