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INTRODUCCIÓN:  
 Esta lección habla sobre el arrepentimiento, confesión y perdón. 

1. ¿Hasta dónde penetran las Sagradas Escrituras? 
a. Según Hebreos 4:12, las Sagradas Escrituras penetran hasta los 

pensamientos y las intenciones del corazón. Nos presenta nuestra 
condición pecaminosa y nuestra necesidad de salvación. 

2. ¿Qué nos da el arrepentimiento? 
a. Según Hechos 11:18, Dios es quién nos da el arrepentimiento. 

3. ¿Cómo podemos conformar nusuestra vida a semejanza de la de Cristo? 
a. Según 2 Corintios 3:18, por la contemplación de Cristo, por el estudio de 

su Palabra, y por el poder del Espíritu Santo. 

UN EJEMPLO PRÁCTICO:  
 Las parábolas de Jesús son aquellas breves narraciones que encierran una 
educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual de forma 
comparativa. 

1. ¿Qué parábola nos enseña el camino de retorno a Dios? 
a. Según Lucas 15:11-32, la parábola del hijo pródigo. 

¿A QUIÉN DEBO CONFESARME PARA 

RECIBIR PERDÓN? 

 

LECIONES: 
1. ¿Es Dios el creador de 

satanás? 
2. ¿Existe un diablo, muchos o 

ninguno? 
3. ¿Es la Biblia una obra literaria 

perfecta? 
4. ¿Cuál es el carácter de Dios: 

amor, justicia o misericordia? 
5. ¿Vive Dios fuera del tiempo o 

tiene calendario? 
6. ¿Por qué la mayoría no 

trabaja en domingo? 
7. ¿Por qué y de qué necesito ser 

salvo?  
8. ¿A quién debo confesarme 

para recibir perdón? 
9. ¿Cuál es la naturaleza del ser 

humano? 
10. ¿A dónde fueron el rico y 

Lázaro cuando murieron? 
11. ¿Puedo cambiar de colérico a 

sanguíneo? 
12. ¿Puede el ser humano llegar a 

ser justo? 
13. ¿Puede el ser humano llegar a 

ser santo? 
14. ¿Quién es la niña de los ojos 

de Dios? 
15. ¿Quién es la niña de los ojos 

del diablo? 
16. ¿Puede el cristiano comer y 

beber todo lo que desee? 
17. ¿Cómo es posible que alguien 

cure sólo con su sombra? 
18. ¿Por qué se bautizan los 

cristianos? 
19. ¿Por qué algunos cristianos se 

bautizan mas de una vez? 
20. ¿Puede el ser humano vivir 

para siempre en el cielo? 
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2. ¿Qué paso debemos dar para ir a Dios? 
a. Según Salmos 139:23-24, permitir que él ilumine nuestra conciencia. 
b. Según Salmos 51, Hechos 2:38; arrepentirnos de todos nuestros pecados. 
c. Según Salmos 32:5, Levítico 5:5; confesar los pecados con sinceridad y específicamente. 
d. Según Proverbios 28:13, apartarnos del pecado y no volver a cometerlo. 
e. Según 1 Juan 1:9, Isaías 6:6-7, 43:25; recibir el pleno perdón de Dios. 
f. Según 2 Corintios 5:17, si seguimos estos pasos, llegamos ser “nuevas criaturas”, y compareceremos ante 

Dios como si nunca hubiéramos pecado. 

UN ERROR QUE DEBE EVITARSE:  
1. ¿Qué error debemos evitar en nuestra confesión? 

a. Según Mateo 27:3-5, sentir remordimiento, como Judas, pero no corregimos. 
2. ¿A quién debemos imitar en el arrepentimiento? 

a. Según Lucas 22:52-62 a Pedro, que se arrepintió sinceramente, y cambio de vida. 
3. ¿Por qué nos insta Dios a que nos arrepintamos pronto? 

a. Según Santiago 4:14, Salmos 102:11, 103:15; porque la vida humana es como vapor, sombra, hierba, flor. 
b. Según 2 Corintios 6:1-2, Hebreos 3:7-8; porque hay peligro en posponer una decisión tan importante. Un 

caso: El mal ejemplo de Felix (Hechos 24:25). 
c. Según Salmos 90:12, porque nuestros días están contados. 

CONCLUSIÓN: 
 El arrepentimiento no es temor, sentimiento, remordimiento, oración o rezo. No es ayuno ni 
mortificación del cuerpo. Tampoco consiste en vencer solamente algún pecado aislado. El arrepentimiento 
sincero implica dolor por el pecado cometido, deseo sincero de abandonar el mal, y encierra los pasos 
enumerados en este estudio. Por eso, arrepentirse es cambiar de dirección en el camino que estoy yendo, si 
estás caminando mal, ahora camino en la dirección opuesta. 

1. ¿Cuál es el llamado de Dios? 
a. Según Hechos 17:30, Mateo 4:17; Dios nos llama al arrepentimiento. 

2. ¿De qué goza el que ha escuchado el llamado del Señor? 
a. Según Salmos 4:8, Romanos 5:1; de una inmenza paz que sólo Dios otorga. 

 Nosotros cuando miramos al Señor Jesús, y nos acercamos un poquito más a él, nos vamos dando cuenta 
de que podemos confiar en él, de que él nos ama, nos comprende, no nos desecha. Claro, cuando tú estás 
bien lejitos de Dios no te das cuenta de eso, solo miras toda tu indignidad, todo lo malo que eres, tan lejos 
estas de parecerte a él, entonces puedes salir corriendo pensando que Dios te va a liquidar, pero si tú te vas 
acercando notarás la sonrisa en su rostro, miraras sus brazos abiertos, y te darás cuenta que Dios realmente 
te ama, quiere lo mejor para ti y está dispuesto a ayudarte. Esa es la diferencia. 

1. El perdón es parte de la propia esencia de Dios, de su carácter. Dios es Amor (1 Juan 4:8) y parte indispensable del 
Amor es el perdón. El amor es relación, y cuando esta se rompe, la única manera de restaurarla es la reconciliación, 
el perdón. De hecho, para comprender bien el plan de Salvación es absolutamente necesario entender bien el 
concepto del perdón de Dios. 

2. Algo que nos ayudará a comprender, realmente, el perdón de Dios, es analizar el perdón de una madre, o de un 
padre, hacia su hijo. No importa lo que haya hecho el hijo, su corazón anhela que se arrepienta para poder 
perdonarlo. Desean, con todas sus fuerzas, restaurar su relación porque lo aman profundamente. No hay nada en 
el mundo más importante. 


