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Aceptación
Previamente aprendimos que su relación con Dios está segura.  A través de Cristo, 
usted ha sido perdonado y aceptado por Dios.

También aprendió que Dios le ha dado una nueva vida: “De modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí, todas son hechas nuevas.”  
— 2 Corintios 5:17

Entender su nueva identidad en Cristo le liberará a ser todo lo que Dios le creó a ser.

Verdades acerca de su nuevo yo
Una relación familiar nueva
Lea Romanos 8:15-17.
¿Qué nos llama Dios en estos versículos?
¿Qué significa en la práctica para nuestras vidas?

Un amor inseparable
Lea Romanos 8:31-32, 38-39.
¿Cuáles son algunas de las maneras en que el amor de Dios por nosotros se describe?
¿Qué diferencia le hace a usted saber que nunca puede ser apartado del amor de Dios?

Una nueva razón para vivir
“Pues somos la obra maestra de Dios.  El nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que 
hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.” – Efesios 2:10 (NTV)

¿Cómo te hace sentir saber que eres la “obra maestra de Dios”?
¿Cuáles son algunas de las cosas buenas que Dios podría desear que hiciera?

Un nuevo poder para vivir
“Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pe-
cado perdiera su poder en nuestra vida.  Ya no somos esclavos del pecado.  Pues, cuando 
morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. …Así también ustedes deberían 
considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús.” 
– Romanos 6:6-11 (NTV)

Ahora que el pecado ha perdido su poder en nuestras vidas, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones para el 
diario vivir?
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Su Relación Con Dios Su Comunión Con Dios
Comenzó cuando recibió a Cristo

(Juan 1:12,13)
Comenzó cuando recibió a Cristo

(Colosenses 2:6)
Es eterna (1 Pedro 1:3,4) Se puede interrumpir (Salmo 32:3-5)

Es totalmente mantenida por Dios
(Juan 10:27-29)

Es, en parte, mantenida por usted
(1 Juan 1:9)

Nunca cambia (Hebreos 13:5) Cambia cuando peca (Salmo 66:18)

Ahora que es una nueva persona
Dios desea que usted disfrute el caminar de cerca con Él y el comunicarse con Él durante el 
día.  Esto se llama comunión.

A veces escogemos pecar, aunque su poder ha sido quebrantado en nuestras vidas.  Cuando 
ocurre esto, nuestra relación permanente con Dios como Sus hijos no se afecta, pero nuestra 
comunión con Él sí se interrumpe.

Por ejemplo, su relación con su padre terrenal es permanente.  Sin importar lo que hace, siem-
pre será su hijo.  Pero suponga que se haya rebelado contra su padre y haya salido del hogar 
enojado a pesar de los esfuerzos de él por alcanzarle.

¿Sería todavía hijo de su padre?  ¿Qué pasaría con su comunión?
Esta relación con su padre terrenal imperfecto es un pálido reflejo de cómo puede relacionar-
se con su Padre celestial perfecto.

Aunque todos los cristianos tienen una relación eterna con Dios, no todos los cristianos 
están experimentando diariamente la comunión con Él. Veamos cómo nosotros podemos 
experimentar comunión con Dios consistentemente.

Nuestra necesidad del amor y el perdón de Dios
El pecado impide que tanto los cristianos como los no cristianos experimenten el 
amor de Dios, aunque en maneras diferentes. Pero mucha gente está confundida con 
lo que es la naturaleza de pecado.
Es más que engañar, mentir, o el comportamiento sexual inmoral. Estas acciones son sólo 
los resultados de una actitud de pecado. Una definición simple del pecado es: hacer lo que 
queremos hacer en lugar de lo que Dios quiere—tanto en las actitudes como en las acciones.

Para el no-cristiano, el pecado impide una relación con Dios.  “Son sus pecados los que los 
han separado de Dios.  A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará…”  
— Isaías 59:2 (NTV)

¿Por qué es que el pecado impide al no-cristiano de tener una relación con Dios?  ¿Y qué de la gente que 
trata de alcanzar a Dios mediante una vida buena y moral?  ¿Están separados de Dios también?  ¿Por qué 
sí o por qué no?
Para el cristiano, el pecado impide nuestra comunión con Dios.  (Vea 1 Juan 1:5-8.)

Todos nosotros pecamos y quebramos nuestra comunión con Dios; por lo tanto, ne-
cesitamos saber cómo experimentar el perdón de Dios diariamente tanto por nues-
tras acciones como por nuestras actitudes.
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¿Qué es el pe-
cado?

¿Cuáles son los 
resultados del 
pecado?
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La base para el amor y el perdón de Dios
Lea 1 Pedro 3:18. 
La muerte de Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados “una vez para siem-
pre.”  Su muerte por nosotros es la base o el medio por el cual tenemos nuestro 
perdón y nos lleva a Dios y por lo tanto podemos tener una relación apropiada 
con Dios. Su muerte también es la base o el medio por el cual experimentamos el 
perdón en nuestra comunión diaria con Dios.

“Ya vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
 os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de 
los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y 
clavándola en la cruz.” — Colosenses 2:13,14

En la época en que esto fue escrito, el “acta de los decretos” se refería a una lista de delitos 
que se clavaba a la puerta de la prisión. Incluía todos los crímenes por los cuales el prisione-
ro había sido convicto. Cuando se cumplió la sentencia o se pagó la restitución, las autori-
dades removían la lista y escribían sobre ella: “cancelado.” El prisionero usaba esto como 
prueba que nunca podría ser juzgada otra vez por estos crímenes. La persona que confía en 
el pago de Cristo por los pecados nunca puede ser juzgado otra vez. Sus pecados han sido 
cancelados. El ha recibido un perdón absoluto de Dios.

Basado en los versículos anteriores, ¿qué ha hecho Dios con sus pecados?
¿Por cuántos de sus pecados murió Cristo?
Cuando Cristo murió en la cruz por usted, ¿cuántos de sus pecados eran futuros?
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Experimentando el amor y el perdón de Dios cada día
Acuérdese, su relación con Dios es permanente y Él ha perdonado totalmente todos sus 
pecados—pasados, presentes y futuros. Pero todavía pecamos y por lo tanto necesitamos 
saber cómo restaurar nuestra comunión con Dios cuando ocurre esto.  Entonces podemos 
experimentar Su amor y perdón momento a momento y gozar de una comunión continua 
con Él.

Lea 1 Juan 1:9. 
¿Cómo se restaura su comunión con Dios?

Cuando Dios trae a su atención que algo que ha hecho o pensado es pecado, confiéselo.  
Esta confesión involucra al menos tres factores:

1. Esté de acuerdo con Dios que ha pecado.
2. Agradézcale a Dios que Él ya le ha perdonado.
3. Deje el pecado y confíe en Dios para cambiar sus actitudes y acciones equivocadas 
(arrepentimiento). 

Al volver a Dios y dejar su pecado, experimentará Su amor y perdón provisto por la muerte 
de Cristo en la cruz. En lugar de sentirse culpable o condenado, puede saber que su comu-
nión con Dios está restaurada.

¿Qué ha hecho Cristo con los pecados que cometerá mañana 
o el año próximo?

29 D.C.                             _____                                 _____  
Cristo murió                                     Usted nació                                       Usted recibió a Cristo
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¿Cómo ha trata-
do Dios nuestros 
pecados?

La confesión es 
estar de acuerdo 
con Dios acerca 
del pecado.
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¿Cuántas veces necesita confesar un pecado en particular a Dios?  ¿Cuándo deberíamos confesar un pecado?

Lea Salmo 32:5 y 103:12.
¿Qué hace Dios con nuestra culpa cuando confesamos?  ¿Qué debería hacer si todavía siente culpa después 
de que haya confesado sus pecados?

Por lo que ha aprendido hoy, ¿que ocurriría si falla en confe-
sar sus pecados cuando Dios los señala?

Creciendo en el amor y el perdón de Dios
Tome tiempo esta noche para aplicar las cosas que ha aprendido del amor y el perdón de 
Dios.  Trate de hacer lo siguiente:

Pídale a Dios que le revele cualquier pecado en su vida.  (Efesios 4:31,32)• 

Enlístelos en una hoja de papel. Sea completamente honesto ya que esto es solo entre • 
usted y Dios.

Después de completar su lista, escriba sobre ella las palabras de 1 Juan 1:9.• 

Agradézcale a Dios por el perdón que Él le provee a través de lo que Cristo hizo en la • 
cruz.

Rompa la lista y bótela. (o tírela a la basura)• 

Esta semana, trate de pasar 15 minutos cada día a solas con Dios en lectura bíblica y oración. 
Aquí hay algunas sugerencias:

Lea Lucas 15:11-32. Jesús relató esta historia de un joven que se fue de la casa de su pa-
dre y derrochó su herencia. ¿Qué es lo que ilustra esta historia sobre nuestra relación con 
Dios, nuestro perdón y nuestra comunión con Él?

Lea Gálatas 5:16-23. ¿Qué cambios tendrán lugar mientras le permite a Dios que obre 
en su vida? Al estar consciente de un área de su vida que no le agrada a Dios, trate con 
ella de acuerdo con 1 Juan 1:9 y después disfrute su comunión con El.

Lea el Salmo 32. Este Salmo describe la experiencia de David con la confesión,  ¿Cómo 
se sentía antes de que confesara su pecado? ¿Cómo se sintió después de tratar con su 
pecado?

        Resumen
Entender el gran amor y perdón de Dios le permite al cristiano disfrutar una comu-
nión creciente con Él. Una relación íntima con Dios es el privilegio de cada creyente 
que confiesa sus pecados cuando Dios lo redargüye.

La próxima reunión veremos cómo experimentar el poder de Dios para vivir una vida abundante.

PREGUNTA CLAVE

Poniendo en 
práctica la con-
fesión.

Experimentan-
do los resul-
tados de la 
confesión.
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