Caminando en el Regalo de
la Confesión
Con Susan Shepherd, Coordinadora Nacional
de Madres Unidas Para Orar Internacional
de EEUU
Para ver el video que complementa este estudio vaya a
MomsinPrayer.org/regalo-de-la-confesion-estudio-biblico/

Pregunta para compartir en grupo: Dé algunos ejemplos cómo la confesión puede
considerarse como un regalo extravagante.

1. La Escritura nos dice que Dios es santo, perfecto, puro, sin pecado, verdadero, imparcial,
justo, bueno y siempre lleno de amor en todo lo que Él es y hace. Él es Dios y no hay otro. Lea
los versículos que hay a continuación y vea por qué debemos considerar Su patrón de
referencia cuando vemos la confesión.
Deuteronomio 32:4
Isaías 6:5
1 Pedro 1:15-16
Salmo 145:13

2. En el video, Susan menciona “de acuerdo con Dios que esto es pecado… no hay excusa” La
encuesta de Galop y otras con respecto a temas políticos, sociales y económicos incluyen
temas controversiales y sensitivos. Galop ha hecho la encuesta en los últimos veinte años con
más de 1000 Americanos de los 50 estados con 21 temas de ética. Se les pregunta a los
participantes si se consideraban estos temas moralmente aceptables o moralmente erróneos.
Probablemente no es sorpresa que esta encuesta cada año se inclinará más hacia la
aceptación en los temas morales. Por ejemplo, una pareja comprometida viven juntos porque
es más conveniente financieramente. La excusa es que se casarán pronto, por lo tanto, está
bien. Como Cristianos, estamos llamados a ver el pecado de.
Escriba cómo se compara usted con otros o con las normas impuestas por la sociedad, en
lugar de seguir como nos dice la Palabra de Dios.

1a Semana: Primer Paso: Caminando en Común Acuerdo

3.

El diccionario define “acuerdo” como tener la misma opinión acerca de algo; coincidir”
Confesar viene de la palabra Griega homologeō, que significa “decir la misma cosa”.
En 1Juan 1:9, cuando Juan dice, “si confesamos nuestros pecados”, él está diciendo “si
decimos la misma cosa acerca del pecado que Dios está diciendo”. Una vez que estamos de
acuerdo con Dios acerca de la presencia del pecado, estamos de acuerdo con El de la
necesidad de removerlo, y caminar en victoria sobre ese pecado.
Escriba más abajo 1Juan 1:9 y personalícelo con su nombre

4. El Nuevo Testamento original fue escrito en griego. Era la lengua de los eruditos de la época,
durante el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento desde el año 50 hasta el 100 AC. Sin
embargo, ellos no usaron el clásico Griego de la clase alta, sino el que se hablaba
comúnmente todos los días.
El Nuevo Testamento original fue escrito en griego. Era la lengua de los eruditos de la época,
durante el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento desde el año 50 hasta el 100 AC. Sin
embargo, ellos no usaron el clásico Griego de la clase alta, sino el que se hablaba
comúnmente todos los días.

Palabra
griega

Veces
usada

Hamartia
Paraptoma

174x
23x

Anomia

15x

Parabasis

7x

Parakoe

3x

Agnoeema

1x

Definición
Infracción de la ley
Salir del camino que lleva a la verdad
Rompiendo deliberadamente las reglas de
Dios
Cruzar la línea intencionalmente
Rehusar oír la palabra de Dios en
desobediencia
Pecado cometido en ignorancia o
inconsciencia

1a Semana: Primer Paso: Caminando en Común Acuerdo

Ejemplo
1 Juan 3:4
Mateo 6:15
Mateo 13:41
Romanos 2:23
Romanos 5:19
Hebreos 9:7

5. En el video Susan menciona “admitiendo mi pecado, diciéndole a Dios cuál es mi pecado,
nombrarlo” ¿Cómo piensa usted que nombrar su pecado específicamente, cambia la forma
de ver la confesión comparado con una afirmación general, “Dios, perdona mis pecados”?
Elija uno de los versículos que encontrará a continuación y escriba una confesión específica en
forma personal, basada en él.
Efesios 4:29

Filipenses 2:14-16

Éxodo 20:7

6. Salmo 32 es titulado “Salmo de David. Una reflexión”. En este cántico instructivo, meditativo,
David experimenta la belleza y la bendición del gozo del perdón. Este era el Salmo preferido
de San Agustín. Agustín lo tenía escrito en el muro al lado de su cama antes de morir, para
meditar en él. Lea el Salmo en voz alta, agregando su nombre y medite en él. Subraye todas
las palabras que David usa para nombrar el pecado y el perdón.
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.
Mientras guardé silencio,
mis huesos se fueron consumiendo
por mí gemir de todo el día.
Mi fuerza se fue debilitando
como al calor del verano,
porque día y noche
tu mano pesaba sobre mí.
Pero te confesé mi pecado,
y no te oculté mi maldad.
Me dije: «Voy a confesar mis transgresiones al SEÑOR»,
y tú perdonaste mi maldad y mi pecado.
Salmo 32:1-5

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 otro website. 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

