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/Gift -of-Confession-Bible-Study/

Preguntas para compartir en grupo: Cuando usted no ha perdonado a otro en su corazón, ¿cómo
le afecta negativamente?

1. Recibir gracia es maravilloso ¿A quién no le gusta ser perdonado rápidamente cuando se ha
dicho o hecho algo que ha causado una ofensa? Pero cuando usted es la persona ofendida,
ofrecer la gracia no es siempre algo fácil. Colosenses 3:13 (BLPH) nos recuerda “Sopórtense
mutuamente y, así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes, cuando alguno
tenga quejas contra otro”. ¿Hay alguna situación en su vida actualmente en la cual Dios
quiere que usted ofrezca gracia, en lugar de reaccionar con amargura o rabia?

2. En el video, Susan habla acerca de las veces en su vida cuando ella tuvo que someter su
rabia, frustración y dolor al Señor. Ella entendió que su deseo de herir o quedar a mano con
alguien que la hirió, crearía una separación entre ella y Dios, lo cual ella no quiere. Ella
quiso, necesitó y confió más en Dios, por lo tanto ella lo entregó al Señor en oración. A
continuación es un ejemplo de su oración. Llene el espacio con el nombre de la persona que
usted necesita perdonar.
“Padre, Tú lo sabes todo. ____________ pertenece a Ti, Señor. Él/Ella es
Tu creación y Tu hijo/a. El juicio es Tuyo. No quiero crear una separación
entre Tú y yo, Señor. Llévate esta rabia, amargura y dolor de mí y
ayúdame a olvidarlos, porque Tú me has perdonado”.

4a Semana: Cuarto Paso: Caminando en Gracia

3. Todos hemos sido heridos por las palabras o acciones de otros. Somos humanos “nunca

más me acordaré de sus pecados” como Dios lo hace con nosotros (Hebreos 8:12).
Necesitamos ser cuidadosos no guardar rencor en nuestro corazón y mente y dejarnos
llevar por aquello. Es muy importante saber quién es usted en Cristo al momento de
perdonar a otros. Sus pecados es responsabilidad de ellos, no determina su identidad.
Lauren Daigle dice muy bien en su canción “Tú Dices” Lo único que importa ahora es lo
que piensas Tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en Ti.
Cuando hablamos de nuestra identidad en Cristo, es imperativo saber lo que Su palabra dice
de quienes somos. ¿Cuáles son algunos versículos que le recuerdan su valor y su identidad
en Cristo?

4. El Perdón y la reconciliación son procesos separados. Reconciliación significa cambio de
un sentimiento de hostilidad hacia una relación amistosa. A diferencia del perdón, el
proceso de reconciliación estará basado en la actitud de la persona que ha ofendido, la
profundidad de la traición y el tipo de ofensa. Se necesitan dos personas para que haya
reconciliación, donde tanto el ofensor como el ofendido reconozcan y acepten el daño
causado y se tomen el tiempo para sanar. Por supuesto que hay pecados que traen
consecuencias que dañan la confianza personal y la relación nunca se restaura.

¿Hay alguien que Dios le está señalando a reconciliarse? ¿Cuál es su parte en el proceso de
reconciliación?

¿Hay alguien que Dios le está señalando a establecer límites, a medida que la relación es
reconstruida?

4a Semana: Cuarto Paso: Caminando en Gracia

5. Susan termina su enseñanza de la confesión citando el coro de un famoso himno,
Victoria en Cristo (Victory in Jesus, www.lyricstranslate.com)
Oh la victoria en Cristo, mi Salvador por siempre
Él me buscó y me compró con su sangre redentora.
Él me amó de antes de que yo lo sabía, y todo mi amor le debe a Él
Él me bautizo a la victoria, bajo el diluvio limpiador.
¿Cómo resumiría sus propias ideas acerca del regalo de la confesión?

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

