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/

Preguntas para compartir en grupo: ¿Cuál de las personas en la Biblia le sorprende a usted
más de cómo Dios transformó sus vidas de pecado, usándolas para Su gloria?

1. La Biblia nos muestra un hermoso cuadro de revelación acerca del completo perdón de
nuestros pecados. Revise los versos a continuación y escriba lo que dicen.
Salmo 103:12
Isaías 44:22
Miqueas 7:19
2. Muchas veces nos encontramos confesando a Dios el mismo pecado repetidamente.
preguntándonos, ¿Por qué no puedo superar esto? Puede ser orgullo, envidia, rabia o
alguna conversación no resuelta, que nos tiene sin poder avanzar. Pablo experimentó lo
mismo en Romanos 7:15 (PDT), “No sé qué está pasando conmigo: lo que quisiera hacer no
lo hago y resulto haciendo lo que odio.” Como cristianos, somos santificados por Dios a
través de nuestras vidas.
“Santificación es el trabajo entre Dios y el Cristiano (Fil. 2:12–13) en el cual se
produce el proceso de transformación que nos lleva a parecernos a Cristo. Ese
proceso de crecimiento ocurre a través del Espíritu Santo (2 Cor. 3: 18; Gal. 5: 16–
23) y la palabra de Dios (Juan 17: 17). Santificación no es perfección, sino
persistencia. La resistencia al pecado es un esfuerzo de por vida”.
-Profesor Coleman Ford, SWBTS
¿Cuál es el pecado, o tipos de pecado, que usted se encuentra confesando
repetidamente?
¿Cómo le ha ayudado Dios en esta área? ¿Lo reconoce rápidamente como pecado?
¿Es algo que ha disminuido comparando con años anteriores?

3a Semana: Tercer Paso: Caminando en Libertad

3. En el video, Susan dice, “El perdón remueve la culpa que causa el pecado”
Inicialmente, los sentimientos de culpa son útiles para llevarnos a la confesión y
arrepentimiento. Pero no queremos quedarnos ahí con sentimiento de falsa culpa. Usted ha
sido perdonada, pero aún se siente culpable sin poder perdonarse a sí misma.
“Quedarse con el sentimiento de culpa después de haber sido perdonado, es señal
de orgullo. La humildad acepta el perdón con gratitud no merecido y la vida para
demostrar su gratitud. El orgullo dice, “Dios me perdona, pero mi estándar es más
alto que el de Dios. Lo que Jesús hizo en la cruz puede ser suficiente para cubrir
otros pecados, pero no los míos. Debo ayudar a Dios a pagar por estos pecados,
castigándome a mí mismo. Continuaré llevando mi vergüenza, hasta que decida
que ya he pagado por eso” Quedarse adherido a una falsa culpa, insultamos el
sacrificio de Cristo, diciendo que su muerte en la cruz no fue suficiente poderosa
para cubrir todos los pecados. Falsa culpa puede detener nuestro crecimiento en
la madurez Cristiana en la cual Dios nos quiere ver”. -De GotQuestions.org
Satanás quiere detenernos aquí, para que no podamos movernos en la libertad a la que
Dios nos ha llamado. Confesando esta incredulidad y agradeciendo a Jesús por cubrir este
pecado, nos ayuda a reconocer que estamos verdaderamente perdonadas y nos lleva de
vuelta a reconocer la obra que Cristo hizo por nosotras.
¿Tiene usted una falsa culpa o vergüenza acerca de un pecado confesado? ¿Cree usted que
la mentira de ese pecado fue tan grande que la muerte de Cristo no puede cubrirla?

Tome unos minutos y escriba una disculpa a Dios por no creer que usted ha sido totalmente
perdonada por este pecado específico. Libérese de la culpa que usted nunca debió llevar y
agradezca a Dios por el completo y total perdón de su pecado.

3a Semana: Tercer Paso: Caminando en Libertad

4. Lea Romanos 8:1 y escríbalo continuación.

5. Gálatas 5:1 (NTV) nos dice “Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora
asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley”. La voluntad de Dios
es que disfrutemos de la libertad que tenemos en Él. Es incondicional, constante,
inquebrantable libertad. Por esto murió Cristo, resucitó y nos hizo libres.
¿Cómo es ahora su caminar en libertad del perdón, le acercó más a Dios y le empoderó a
caminar hacia la victoria?

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

