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LOS FUNDAMENTOS:

Verdades Bíblicas para el Crecimiento del Creyente
El Capítulo 1 – La Salvación
El Regalo de Dios para Ti
El Capítulo 2 – La Seguridad Eterna del Creyente
Tu Relación con Dios
El Capítulo 3 – La Confesión del Pecado
Tu Comunión con Dios
El Capítulo 4 – El Bautismo y la Cena del Señor
Tu Conmemoración de Cristo
El Capítulo 5 – La Palabra de Dios
El Mensaje de Dios para Ti
El Capítulo 6 – La Oración
Tu Comunicación Hacia Dios
El Capítulo 7 – La Iglesia Local
Tu Papel en el Cuerpo de Cristo
El Capítulo 8 – La Tentación
Tu Lucha Contra el Pecado
El Capítulo 9 – El Espíritu Santo
La Presencia de Dios Dentro de Ti
El Capítulo 10 – La Santificación Progresiva
La Obra de Dios en Ti
El Capítulo 11 – La Mayordomía
Tu Responsabilidad con Dios
El Capítulo 12 – El Evangelismo
Tu Ministerio al Mundo

El Capítulo 2 enfatizó tu relación con Dios. Recuerda, una vez
que tú recibes a Jesucristo como Salvador personal, eres un hijo
de Dios – tu relación con Él no puede ser quebrantada.
Este capítulo enfatizará tu comunión* con Dios. Aunque no
puedes perder la salvación, el pecado puede apartarte de la
comunión con Él. Considera otra vez la diferencia entre tu
comunión y tu relación con Dios:
Tu Relación con Dios:
• permanente
• inquebrantable
• determina tu destino

eterno

Tu Comunión con Dios:
• depende de tu

obediencia

• quebrantable
• determina tu gozo diario
*(La comunión es la ininterrumpida comunicación sin trabas entre dos
personas.)

Cometer el Pecado
Lee 1 Juan 2:1a. ¿Cuál es el deseo de Dios en cuanto a ti y el
pecado? ___________________________________________________
__________________________________________________________
(“a” significa la primera parte del versículo y “b” significa la segunda parte.)

Según la segunda parte de este versículo y 1 Juan 2:2b, Dios
hace una provisión – un plan B – para cuando pequemos.
¿Cuál es? _________________________________________________
__________________________________________________________

(Un “abogado” es uno que viene “al lado de otro” para ayudar o defender.

Una “propiciación” es el pago o la cancelación de una deuda. Jesús satisfizo
la ira de Dios sobre tus pecados al morir por ti.)
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¿Qué dice 1 Juan 1:8 sobre la persona – cristiano o no – que
afirma ser sin pecado? _____________________________________
__________________________________________________________
No tomes a la ligera el pecado. Aunque la Escritura enseña
que lucharás con el pecado, también indica que estarás pecando
cada vez menos. Lee 2 Corintios 5:17. ¿Cómo llama la Biblia a
alguien que es salvo (“en Cristo”)? ___________________________
__________________________________________________________
Describe la última parte de este versículo en tus propias
palabras. ________________________________________________
__________________________________________________________
Alguien genuinamente salvo es una persona cambiada. En 1
Corintios 6:9-11, Pablo estaba escribiendo a los creyentes en la
ciudad de Corinto. ¿Cuáles pecados específicos practicaba la
gente de Corinto antes de la salvación? (Nota: la palabra clave aquí
es “erais”.) __________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
¿Qué dice la Biblia en cuanto a ellos después de la salvación?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Como creyente todavía vas a luchar con el pecado. Sin
embargo, si continúas practicando el mismo pecado como si
nunca fueras salvo la Biblia pone en cuestión la autenticidad de
tu salvación.
(Ve 1 Juan 3:4-10. Nota: Las palabras griegas aquí son verbos en el presente,
indicando acción repetida: “comete”, “hace”, “peca”, etc. Estas palabras se
dirigen al pecar continua y habitualmente, no a la lucha normal contra el
pecado que es común a todos los cristianos.)
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Las Consecuencias del Pecado
La Biblia enseña que tú vas a luchar contra el pecado hasta la
muerte. Cómo ganar la batalla contra la tentación será
examinado en un capítulo más adelante. Cuando pierdes la
batalla con la tentación y pecas, todavía eres salvo. Sin
embargo, hay algunas consecuencias adversas del pecado.
 La primera consecuencia del pecado es que tú ofendes a Dios.
¿Qué dijo David en cuanto a su pecado en Salmo 51:4a? _______
__________________________________________________________
¿Qué enseña 1 Juan 1:5 acerca de Dios y el pecado? __________
__________________________________________________________
¿Por qué se ofende Dios por el pecado? Porque pecar no es sólo
quebrantar una regla; es quebrantar la ley de Dios. Según 1
Juan 3:4, ¿ignoramos la ley de quién cuando pecamos?
__________________________________________________________
¿A cuál “ley” específica se refiere ese versículo? _______________
__________________________________________________________
 Una segunda consecuencia grave del pecado es revelada en
Salmo 66:18. ¿Cuál es? _____________________________________
__________________________________________________________

(La frase “hubiese yo mirado” quiere decir “apreciar” o “valorar”, el opuesto de

“confesar”.)

Como fue establecido antes, el pecado del creyente rompe su
comunión con Dios. Tú no tienes que ser salvo de nuevo, pero
tu comunión con Dios necesita ser restaurada. Un niño que
desobedece a sus padres todavía es un miembro de la familia,
pero su comunicación con sus padres es impedida hasta que el
niño confiese su desobediencia.
 Otra consecuencia del pecado es ser disciplinado por Dios.
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Disciplinado por Pecado
Hebreos 12:5-11 es el pasaje clásico sobre la disciplina por el
pecado. Algunas versiones de la Biblia usan la palabra
“castigar” o “corregir”.
Lee versículos 5-7. ¿Qué relación humana se asemeja a
nuestra relación con Dios? _________________________________
Según el versículo 6, ¿qué emoción motiva la disciplina de Dios?
__________________________________________________________
Explica tu respuesta anterior. ¿Cómo puede ser eso? _________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Lee los versículos 7-8. ¿Qué podemos concluir de alguien que
sigue pecando sin recibir la corrección de Dios por ello?
______________________________________________________
El versículo 8 tiene razón. Tienes la libertad de disciplinar a tu
propio hijo por su desobediencia, pero no disciplinarías al niño
de un extraño por hacer la misma cosa.
Recibir disciplina demuestra que eres un hijo de Dios, y es una
prueba muy potente de una salvación genuina.
Lee los versículos 9-11. Dios no nos disciplina para Su placer,
sino para nuestro bien. Los versículos 10-11 nos dan dos
objetivos del castigo o la disciplina de Dios sobre Sus hijos.
¿Cuáles son? ______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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La Convicción del Pecado

La palabra “convicción” significa convencer de pecado. La
convicción es la obra del Espíritu Santo dentro del corazón de
alguien que ha pecado. El Espíritu te convence de tu pecado.
Según Efesios 4:30, ¿cómo le afecta tu pecado al Espíritu
Santo? ___________________________________________________
¿Qué quiere decir esto, y por qué debe motivarte a evitar el
pecado? ___________________________________________________
__________________________________________________________
Puedes estar seguro de esto: cuando peques y contristes al
Espíritu Santo, Él te afligirá a ti también. Él te hará sentir
incómodo sobre lo que has hecho. Una de las instancias más
claras en la Biblia de tal convicción viene del Rey David en
Salmo 32. En los primeros dos versículos él habla de la
felicidad (“bendición”) de alguien que ha experimentado el
perdón de sus pecados. ¿Por qué declara David que aquella
persona es “bienaventurada”? Porque él sabe por experiencia
que el pecado trae miseria al corazón del creyente hasta que el
mismo sea confesado y perdonado.
¿Cómo describe David la convicción del Espíritu Santo en
Salmo 32:3-4? _____________________________________________
__________________________________________________________
David literalmente se sintió enfermo a causa de su pecado.
Gracias a Dios, él respondió a la convicción por confesar su
pecado en Salmo 32:5.
“Ningún Rincón Sin Revisar...”.
David obviamente tomó un tiempo para la introspección, examinando
su corazón por el pecado no confesado. Pero, aun así, él reconoció la
posibilidad de que hubiera pecado en maneras desconocidas aun a él.
Por lo tanto, él pidió ayuda al confesar su pecado. Observa su oración
en Salmo 139:23-24: “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;

pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay en mí camino de
perversidad, y guíame en el camino eterno”.

He aquí un modelo ejemplar de oración para el creyente: “Señor, Tú

sabes si he pecado. Por favor, examina mi corazón y hazme
consciente del pecado en mí para que pueda yo confesarlo”.
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Es esencial que tú entiendas la diferencia entre la convicción y
la condenación. Satanás quiere que los cristianos se sientan
culpables para que sean inútiles por el Señor. ¿Qué nombre se
utiliza para Satanás en Apocalipsis 12:10? ___________________
Satanás te acusa delante Dios, pero Cristo es tu Abogado allí (1
Juan 2:1). Pero Satanás también te acusa a ti mismo. Él
quiere que dudes del perdón de Dios. Se deleita en recordarte
de tu pecado y en hacer que te sientas culpable.
Tal vez has experimentado un sentido de culpabilidad cuando
has pecado. Si es así, estás experimentando la convicción de
Dios, y eso continuará hasta que “confieses y abandones” tu
pecado (Proverbios 28:13). Sin embargo, si ese sentido de
condenación persiste aun después de que hayas confesado y
abandonado tu pecado, ya no es la obra del Espíritu de Dios.
¿Cuáles son las diferencias entre la convicción y la
condenación?
La Convicción

La Condenación

La convicción es la obra de Dios.

La condenación es la obra de
Satanás.

La convicción te impulsa a
volverte a Dios y ser perdonado
de tu pecado: “Has pecado otra

La condenación te impulsa a dejar
tu andar con Dios: “Eres un

La convicción termina en el
momento en que tú confieses tu
pecado a Dios. Jamás te
recordará de ello de nuevo.

La condenación sigue aun
después de que hayas confesado
tu pecado a Dios. Satanás se
deleita en recordarte de los
pecados del pasado.

fracaso. ¿Te llamas un cristiano?
Intentaste y fracasaste. ¡Déjalo!
Dios no puede perdonarte otra
vez”.

vez, pero Cristo pagó por ese
pecado. Confiésalo y reconcíliate
con Él”.

La convicción del pecado es sólo un medio para conseguir un
fin. El principal deseo de Dios es que tú confieses tu pecado a
Él.
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La Confesión del Pecado

¿Qué promesa hace Dios a los cristianos en 1 Juan 1:9? _______
__________________________________________________________
__________________________________________________________
La palabra “confesar” significa admitir, reconocer tu culpa.
Mucha gente cree que la confesión es algo que se hace delante
de un sacerdote. Pero la confesión bíblica es un asunto sólo
entre el pecador y Dios. Considera la definición de confesión
que David nos da en Salmo 32:5. ¿Qué dice él? _______________
__________________________________________________________
Según el versículo, ¿qué es lo opuesto a la confesión? ________
__________________________________________________________
¿A quién “admitió” David su pecado? ________________________
__________________________________________________________
¡Ningún Intermediario Humano!
La palabra “confesión” te puede hacer pensar en ir a la iglesia para
confesar tus pecados a un sacerdote. Pero la Escritura te instruye a
confesar tus pecados directamente a Dios, no a un hombre. ¿Por qué?
• Porque has pecado contra Dios, no contra los hombres
(Salmo 51:4).
• Porque sólo Dios puede perdonar tus pecados (Marcos 2:7).
• Porque no necesitas un “intermediario” humano. En las palabras
de 1 Timoteo 2:5, hay “un solo mediador entre Dios y los hombres,

Jesucristo hombre...”.

Otro versículo que trata con la confesión del pecado es
Proverbios 28:13. ¿Qué promete a alguien que encubre su
pecado? ___________________________________________________
__________________________________________________________
Compara la respuesta anterior con la experiencia de David en
Salmo 32:3-4. _____________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Volviendo a Proverbios 28:13, ¿qué dos cosas debe hacer
alguien para “alcanzar misericordia”? _______________________
__________________________________________________________
Tú sabes lo que significa “confesar”. ¿Qué significa
“apartarse”? ¿Por qué es necesario? _________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Compara el final de Proverbios 28:13 con Salmo 32:5. ¿Cuál es
la promesa de Dios a la persona que confiesa su pecado a Él?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Dios ha dicho que tu pecado te quitará la comunión con Él
hasta que sea confesado. Con esto en mente, el pecado debe ser
confesado inmediata y específicamente.
¡Ninguna Generalización Permitida!
Muchos cristianos se contentan con ofrecer confesiones generales,
pidiéndole perdón al Señor “si han pecado”. Sin embargo, la
Escritura nos instruye a confesar nuestros “pecados” (1 Juan 1:9),
no sólo nuestro “pecado”. He aquí una buena regla para aplicar:
Sé tan específico al confesar tu pecado como eras en cometerlo.
Trata con cada pecado individualmente tan pronto como te das
cuenta de ello.

¿Qué promete Dios en Hebreos 10:17 en cuanto al pecado
perdonado? ______________________________________________
_________________________________________________________
¿Qué dice Dios en Miqueas 7:18-19 en cuanto al pecado
perdonado? _______________________________________________
__________________________________________________________
Lee Salmo 103:8-14. ¿Cómo describen a Dios estos versículos?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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¿Qué dice Dios en cuanto al pecado perdonado en Salmo
103:12? _______________________________________________
__________________________________________________________
¿Cómo se describe a Dios en Salmo 86:5? ___________________
__________________________________________________________
Los últimos versículos enseñan que Dios está deseoso de
perdonarte cuando peques. Sin embargo, muchos creyentes
rehúsan confesar su pecado, y por eso les falta la comunión con
Dios. Confiesa tu pecado tan pronto como te das cuenta de ello.
No permitas que los pecados no confesados acumulen. Más
bien, hazlo tu práctica de mantener una cuenta libre de pecado
con Dios.
“No hay nada entre Dios y mi alma,
Para que vea su dulce faz;
No hay que impida gozar sus favores,
He de ser fiel viviendo su paz”.
Charles A. Tindley

(trad: Ruth Ann Flower)

Repasemos los hechos de la Escritura:
1. Aunque eres creyente, todavía tienes una naturaleza
pecaminosa – naciste con el deseo de pecar, y aquel deseo
continúa en ti hasta la muerte.
2. El pecado no te quitará de la familia de Dios (tu relación),
pero te quitará la comunión con Él.
3. Al romper la comunión con Dios por pecar, tú debes
confesar a Dios ese pecado inmediata y específicamente.
Dios, entonces, te perdonará y tu comunión será
restaurada.
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Versículos para Memorizar
Salmo 66:18
Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no
me habría escuchado.
Proverbios 28:13
El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los
confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
1 Juan 1:9
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.

Revisa Tu Progreso
¿Cuáles son las tres lecciones más importantes que has
aprendido de este estudio bíblico? ¿Por qué son importantes?
1. _______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. _______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3. _______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Da respuesta a las siguientes preguntas para medir tu
entendimiento de la confesión:
1. ¿Cuál es el deseo de Dios en cuanto a ti y el pecado (p. 2)? __
__________________________________________________________
2. ¿Qué provisión te ha hecho Dios para cuando peques (p. 2)?
__________________________________________________________
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3. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias del pecado para el
creyente (p. 4-5)? __________________________________________
__________________________________________________________
4. ¿Por qué Dios disciplina a los cristianos (p. 5)? ____________
__________________________________________________________
5. ¿Cuál es la diferencia entre la convicción de Dios y la
condenación de Satanás (p. 7)? ____________________________
__________________________________________________________
6. ¿Por qué debes confesar tus pecados a Dios y no a los
hombres? (p. 8) ___________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
7. Cumple esta frase de la pagina 9: “Tu pecado debe ser
confesado _________________ y ____________________”.
8. ¿Se acuerda Dios de los pecados confesados y perdonados (910)? ______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
9. ¿Sobre cuáles pecados específicos está Dios trayendo
convicción en tu vida? Toma tiempo ahora para confesar y
abandonarlos.
10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedes decirlos
de memoria:
Salmo 66:18

Proverbios 28:13

1 Juan 1:9

¿Crees que conoces este material lo suficientemente como para
enseñarlo a otra persona? _____ Si no, ¡Repásalo hasta que lo
puedas hacer!
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