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______________________________________________________________________________
Uno de los mayores atributos de Dios es que perdona. La confesión de nuestros pecados es
esencial para nuestra relación con Dios y una clave para permanecer firme. Cuando aceptamos
Su perdón, estamos llenos de acción de gracias. Explore la disciplina de la confesión y la acción
de gracias en su vida de oración.

Confesión
1. Lea Romanos 3:23; Isaias 59:2; San Juan 3:16 and 1 Juan 1:9.
¿Quién es culpable de pecado?
¿Por qué el pecado daña nuestra relación con Dios?
¿Quién perdona nuestros pecados?
¿Cómo recibimos el perdón?

2. Es muy fácil identificar el pecado en la vida de otra persona. Vemos inmediatamente los
errores y defectos en otros. Notamos rápidamente cuando las acciones de otros no reflejan
la verdad de la Palabra de Dios. Es más difícil ver nuestro propio pecado, especialmente si
nuestro pecado se ha vuelto habitual u oculto. ¿Por qué crees que puede ser un desafío
reconocer nuestro propio pecado?

Lea Salmo 19:12 y Hebreos 4:12-13. Cuando confesamos nuestro pecado, Dios nos perdona
y renueve nuestros corazones. Escriba una oración pidiendo a Dios que le muestre cualquier
área de pecado que no ha confesado que necesite abordar. Pase tiempo en oración
pidiéndole a Dios que te perdone.

3. ¿Crees que cuando confiesas tus pecados estás verdaderamente perdonado o aún sientes
vergüenza y arrepentimiento? Lea 1 Juan 1:9 y San Juan 8:36
Ahora que ha confesado sus pecados, tome un momento para darle a Dios las gracias por Su
perdón y que puedes caminar hacia adelante en libertad.

4. ¿Cómo puedes modelar la confesión y el perdón en una relación actual?

Acción de Gracias

5. Cuando confesamos nuestro pecado y recibimos perdón, hay una paz y alegría que sigue.
Esto nos lleva a la acción de gracias. Lea 1Tesalonicenses 5:16-18 y Efesios 5:20.
¿En qué debemos estar agradecidos?

¿Cuándo debemos estar agradecidos?

¿Por qué deberíamos estar agradecidos?

6. ¿Hay alguna circunstancia difícil en tu vida por la que te resulta difícil estar agradecido?
Lea Romanos 8:28
¿Cómo puedes dar gracias en TODAS las circunstancias?

7. Considere las siguientes situaciones y observe cómo puede tener una actitud de acción
de gracias.
Situacion

Escritura

Cuando se contesta una
oración específica.

San Marcos 11:24

Cuando enfrentamos
dificultades.

Santiago 1:2-4

Cuando estamos inciertas.

Proverbios 3:5-6

Cómo aplico el
agradecimiento
La Biblia nos instruye a pedir
de acuerdo con Su Palabra y
creer que recibiremos.
Recuerde una situación
específica y reflexione sobre
cómo Dios respondió a esa
oración específica.

8. Haga una lista de sus circunstancias actuales, tanto buenas como malas, por las cuales puede
estar agradecido. Ofrezca una oración de gratitud a Dios.

9. ¿Cómo puedes modelar el agradecimiento a Dios para que otros lo vean según las
circunstancias anteriores?

_________________________________
Padre Celestial, Tu eres el dador de todas las cosas. Tú das gozo y paz cuando caminamos
contigo. Dios, busca en mi corazón y muéstrame las áreas en las que necesito confesar mis
pecados. Yo me arrepiento de ___________ y acepto el perdón que Tu me ofreces. En todas
mis circunstancias, ayúdeme ofrecer oraciones de acción de gracias porque Tu paz reina en mi
corazón. Enséñame a ser consciente de modelar confesión y acción de gracias. Amen.

_________________________________
Elemento de Acción

Con propósito, detente para agradecerle a Dios de una
circunstancia específica que enfrentas esta semana.
Por ejemplo:
Si tienes un malentendido con alguien, dale gracias a Dios que Él nunca te
malinterpreta. Si no te sientes bien esta semana, dar gracias a Dios por
proporcionar medicamentos, descanso o curarte.

Notas para la discusión en grupos pequeños:
1. Brevemente comparte sus pensamientos.
2. Hable brevemente sobre los conceptos espirituales que aprendió.
3. Comparta con su grupo una elección que necesita hacer que honre a Dios.
4. Considere formas prácticas de encontrar responsabilidad con estas verdades.

Estos recursos están disponibles solo para uso individual. Ninguna porción de este estudió puede ser copiado o
distribuido adjunto a otros trabajos. No debe ser publicado en ningún sitio web. Todos los versículos están
tomados de la Biblia, Nueva Versión Internacional, al menos que se indique otra versión.

Para más información acerca de Madres Unidas para Orar Internacional,
visite www.MadresUnidasParaOrar.org

