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1. Qué es el pecado

2. Porque pecamos

3. Jesucristo como la solución 
de Dios para el pecado

4. Como aplicamos la solución 
de Dios para el pecado

En esta sesión nosotros hablaremos de:

Sesión 2

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

Memorice el siguiente versículo en: 1 Juan 1:9

2

“Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, ylimpiarnos de toda maldad.

En Oración Conversacional
TERMINAR 

¿Cómo puedo obtener el poder 

para vivir esta vida nueva?

Y meditar en:

Hora:

Lugar:

AM PM Fecha:

Para nuestra Tercera Sesión:

S3 UNA NUEVA VIDA EN PODER
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p.20

p.21

Repase 1 Juan 5:11,12.
(Marque aquí después de repetirlo de memoria correctamente)

Lea Lucas 15:11-32

¿Cómo nos ilustran estos versículos la forma en que 
Dios trata con nosotros?

p.19

p.23

24

Por Usted Mismo:

Usted ha empezado una nueva 
vida con Jesucristo, una vida con 

un potencial tremendo si vive
como Dios lo propone. Sin 

embargo, existe el peligro de, al 
pecar, producir un cortocircuito

en nuestra relación con Dios

Una Nueva 
Vida en 
Victoria

Una Nueva 
Vida en 
Victoria

Una Nueva 
Vida en 
Victoria

Una Nueva 
Vida en 
Victoria

Una Nueva 
Vida en 
Victoria

Una Nueva 
Vida en 
Victoria



Que es el PECADO

Pecado es hacer lo que yo quiero en oposición a lo que 
Dios quiere. Pecar es una actitud de rebelión. Mentir, 
defraudar, etc. son el resultado o el fruto de esa rebelión.

Antes de que usted recibiera a Cristo, el pecado le 
impedía tener una relación con Dios. 

Lea Efesios 2: 1-5
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros 

2delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, 
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la 
potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 

3desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos 
en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la 
voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por 

4naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es 
5rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun 

estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente 
con Cristo (por gracia sois salvos)

¿Cuál era su condición espiritual? (v.1)

¿Quién controlaba su vida? (v.2)

¿Qué era usted por naturaleza? (v.3)

Ahora que usted ha recibido a Cristo, por la gracia de 
Dios, ¿en qué se ha convertido? (v.4,5)

I)

1Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y 
2 cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no 

3 culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras 
4 callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque 

de día y de noche se agravó sobre mí tu mano; se volvió mi verdor 
5 en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi 

iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová; Y tú 
6 perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo 

en el tiempo en que puedas ser hallado; ciertamente en la 
7 inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi 

refugio; me guardarás de la angustia; con cánticos de liberación me 
8 rodearás. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes 

9 andar; sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, o como el 
mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y 

10 con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá 
para el impío; mas al que espera en Jehová, le rodea la 

11 misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos; y cantad con 
júbilo todos vosotros los rectos de corazón.
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Por Usted Mismo:

Lea el Salmo 32

¿Cómo trató David con sus pecados?

¿Cómo se sintió David antes de confesar sus pecados?

¿Cómo se sintió después de confesarlos?

a)

b)

Tómese el tiempo para hacer una lista de aquellas 
cosas en su vida que puedan estar desagradando a Dios. 
Admita ante Dios que esas cosas son pecados. Escriba al 
lado de su lista 1 Juan 1:9. Dé gracias a Dios porque El lo ha 
perdonado de todos estos pecados. Viva ahora victorioso y 
libre como alguien que ha sido perdonado. Destruya su 
lista porque ésta es solamente entre usted y Dios.



Lea y comente estos versículos:

Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.

8 Romanos 2;8,9 Pero ira y enojo a los que son contenciosos y 
no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; 
9tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, 
el judío primeramente y también el griego.

Salmos 66:18 Si en mi corazón hubiese yo mirado a la 
iniquidad, El Señor no me habría escuchado. 

Juan 8:34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que 
todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.

Recuerde, que usted ha sido totalmente perdonado a 
causa de la muerte de Jesucristo en la cruz, pero para 
continuar la diaria experiencia de comunión con Dios, usted 
necesita confesar sus pecados.

Si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿Qué hará 
Cristo? 1 Juan 1:9

CONFIRMAR

14

???? ¿Cuáles son los resultados del pecado en 

nuestras vidas? 

11

Cómo Aplicamos el Remedio

de Dios para el Pecado

IV)

“Confesar” significa estar de acuerdo con Dios acerca 
de su pecado.

a. Reconozca que usted ha pecado.

b. Agradezca a Dios por haber provisto ya el perdón.

c. Cambie sus malas actitudes. (Arrepentimiento).

d. Deje que Dios le dé fuerzas para cambiar sus 
acciones.

e. Aprópiese, por la fe, del perdón como una realidad ya 
otorgada, y viva una vida libre de culpa.

A manera que usted confiese sus pecados y pida el 
perdón de Dios, usted disfrutará de una vida de victoria 
sobre el pecado.

b)
a)



Jesucristo es la Solución 

de Dios para el Pecado

III)
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Por que PecamosII)

Dios nos ha dado una voluntad libre para obedecerle o 
desobedecerle (Romanos 6:12,13). Como cristianos, el 
pecado nos impide tener comunión con Dios. Toma tiempo 
crecer y aprender a pensar como Dios piensa. Nuestras 
mentes necesitan ser renovadas (Romanos 12:1,2).

La tentación y el pecado son comunes para todos 
nosotros.

¿Cuáles son tres áreas principales de tentación? I Juan 
2:15,16 

¿Es la tentación un pecado? Hebreos 4:15 

¿Qué podemos hacer para impedir que la tentación nos 
lleve al pecado? I Corintios 10:13

¿Qué hace Dios en su vida para que usted no caiga en 
tentación? Filipenses 2:13 

Lea Romanos 6:1,2. Siendo cristianos, ¿por qué no 
deberíamos continuar pecando?

El propósito de la muerte de Cristo fue:

a. llevarnos a Dios
b. pagar por nuestros pecados (1 Pedro 3:18)

Lea el siguiente pasaje:

“Ustedes estaban muertos en pecado y en incircuncisión, 
pero El los vivificó con Cristo y les perdonó todos sus 

pecados; la prueba acusatoria que había contra ustedes, 
es decir, la lista de mandamientos que no habían 

obedecido, quedó anulada, clavada en la cruz de Cristo” 
(Colosenses 2:13,14, La Biblia al Día, paráfrasis)

¿Por cuántos de sus pecados murió Cristo?
Colosenses 2:13,14 (véase arriba) 

“Todos” significa “todos”: pecados pasados, presentes 
y futuros. Ahora que usted ha recibido a Cristo usted está 
completamente perdonado. 

¿Cómo afectará su vida el saber que usted 
fue perdonado?????

a)

a)
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