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Preguntas para compartir en Grupo: ¿Es la Confesión un ritual que usted teme o es algo de 
vital importancia en su relación con Dios?  
 
 
1. La confesión diaria está más allá de nuestra oración de salvación, en la cual Dios ha 

removido nuestros pecados “cuán lejos está el oriente del occidente” (Salmo 103:12).Es 

tener una relación continua, honesta e íntima con Dios. 

 

“si un hijo comete un error con su padre – dejando de cumplir con sus 

expectativas o reglas – el hijo ha obstaculizado su relación con su padre. Él 

continúa siendo su hijo, pero la relación sufre. La relación permanecerá 

afectada, hasta que el hijo admita a su padre que ha actuado mal. Con Dios es 

igual, nuestra relación con Él es afectada”.      -de Gotquestions.org 

 

¿Es la confesión diaria un nuevo concepto para usted? ¿Cómo podría cambiar y hasta 

mejorar su relación con Dios si usted admite su error frente a Él? 

 
 

 

2. En el video Susan menciona que una “profunda identificación y entendimiento de 

nuestro  pecado diario, nos lleva a estar rápidamente de acuerdo con Dios acerca de él, y 

podemos liberarnos también diariamente”.  

 

La fundadora de Madres Unidas para Orar, Fern Nichols, lo dice así   “Esto no 

significa que al final del día usted en su cama descansando piensa si pecó durante 

el día. Significa que en el mismo momento cuando el Espíritu Santo le confronta 

de pecado, usted lo confiesa. De acuerdo con Dios que lo que hizo estuvo mal, 

admita que ha pecado”.  

 

¿A quién se refiere Jesús en Juan 16:7-8 que nos ayuda a convencernos de pecado? 
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3. Una parte importante de la Confesión es reconocer que hay una raíz causante del pecado.  

 

“Yo creo que esto es así. Cuando voy a mi jardín y sólo saco la cabeza de la flor y digo 
“ok, la tengo” Cuando desmalezo mi jardín, necesito llegar hasta la raíz” 
  
“Hay síntomas de mi pecado y hay raíces que lo causan. Por ejemplo, a veces cuando 

me siento ansiosa, temerosa o preocupada, sé que hay un síntoma. Mientras quiero 
confesar mis preocupaciones, también quiero ir profundo y sacar la raíz”.  

– Abreviado del MIP Training Channel Podcast 

 

Dé algunos ejemplos de síntomas de pecado y la raíz que lo causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En el video Susan también nos lleva a través del Salmo 51, el cual revela la angustia de 

David después de ser confrontado por su pecado con Betsabé. Ahora, veamos el comienzo 

de la historia en. 2 Samuel 11:2-3a dice “Una tarde, al levantarse David de la cama, 

comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba 

bañando. La mujer era sumamente Hermosa, por lo que David mando que averiguaran 

quien era” Note estos momentos iniciales donde el pecado de David comienza con un 

pensamiento y ese pensamiento lo lleva a la acción.  

 

Lea los versículos a continuación y escriba la forma en que el pecado puede comenzar en 

usted 

 

Santiago 1:14-15   

 

 

Marco 7:21-22 

 

 



 

 

5. El Salmo 51 también nos revela que David no se detiene cuando confiesa. Susan señala 

cómo David “clama a Dios por ayuda a rectificar su camino. David se arrepiente y cambia 

su manera de pensar. Él le pide a Dios renovación y restauración”. Su arrepentimiento está 

seguido de convicción y confesión, como se ha dicho, el Remordimiento es solo sentir que 

se ha actuado mal y haber sido descubierto. Arrepentimiento es dejar el pecado y dejar que 

Dios le lleve a rectificar su camino.   

 

Cuando nos arrepentimos, ya no témenos deseos de cometer el pecado que nos ha 

mantenido cautivos. En el Nuevo Testamento la palabra usada para arrepentimiento es 

(metanoeo) excepto que uno es sustantivo y el otro es verbo. Una persona necesita 

arrepentirse (metanoeo) y entonces demuestra arrepentimiento (metanoia).  

 

¿Cuáles son algunas formas de mostrar arrepentimiento? 

 

 

 

6. Use la cruz  que está al final de los materiales del estudio de hoy y vaya a un lugar donde 

nadie la interrumpa y tome 15 minutos aplicando los pasos a continuación. 

 

1. Sola y en silencio, ore Salmo 139:23-24 “Examíname, oh Dios, y conoce mi 

corazón; pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame 

cualquier cosa en mí que to ofenda y guíame por el camino de la vida eterna”. 

2. Escriba sus pecados en la cruz a medida que el Espíritu Santo le revele 

3. Confiese y arrepiéntase de cada uno de ellos 

4. Escriba Perdonada sobre el papel en letras grandes 

5. Pida ser llena del Espíritu Santo 

6. Dé gracias a su Padre que Él le ha perdonado a través de la muerte de Cristo en la 

cruz. Usted por fe creyendo en Su Palabra que sus pecados han sido perdonados. 

7. Rompa el papel y deséchelo. ¡Se han IDO!! 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 


