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Oración: Conversaciones con Dios
Orar para confesar
Escrituras: Esdras 9:6-10; Salmos 33; 51; I Juan 1:8-10
Meta: Animar a los alumnos a confesar sus pecados a Dios.
Verso de memoria: “Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos
limpiará de toda maldad.” 1 Juan 1:9
En la lección anterior, dijimos que hacer lo malo es humano. Somos hijos de Adán y Eva quienes tomaron el
paso prohibido. Pecaron. Nos encontramos haciendo lo mismo que hicieron ellos. Hacemos cosas que son en
contra de la voluntad de Dios. Hacemos cosas que nos lastiman a nosotros y a otros. Cada vez que pecamos,
nosotros pecamos en contra de Dios y dañamos nuestra relación con Dios.
Piense en esto. Vamos a decir que cuando usted era niño, hizo algo que no sólo es malo sino que fue algo que
sus padres le habían prohibido específicamente. Hizo algo malo, pero también desobedeció a sus padres. Tal
vez se hizo dañó a si mismo o lastimó a alguien más en el proceso, pero seguramente decepcionó sus padres.
Así que, no es suficiente corregir el resultado de sus acciones, aparte, para reconciliarse con sus padres, tiene
que pedirles perdón por haberlos decepcionado.
La Biblia nos dice que debamos pedir perdón por nuestro pecado. Las palabras “Perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores,” son claves en la oración modelo de Jesús.
(Mateo 6:12 NVI) Como indicamos anteriormente, esta confesión no es necesariamente una lista de todos los
pecados que hemos cometido. La confesión es reconocer el hecho que Dios conoce nuestro pecado, y a la luz,
de eso, pedirle perdón a Dios. (Santiago 5:16)
Sin embargo, es sano y hacemos bien con hacer listas de los pecados que recordamos. Hay algunos pecados
que son tan significante en nuestras vidas que es necesario confesar esos pecados. No es que algunos pecados
son más grande que otros,…pecado es pecado. Sin embargo, algunos son más significantes en nuestras vidas.
Hay pecados que afectan nuestra habilidad de relacionarnos con Dios como debemos. Algunos pecados
producen dificultad en relacionarnos con otros humanos y limitan nuestra habilidad de testificar efectivamente.
El pecado hace que nuestra crecimiento espiritual no sea saludable. Entre esos pecados que podemos listar el
desatender el leer la Biblia, el desatender nuestra vida de oración, la falta de participación en adoración en la
iglesia, y otros pecados de cosas que desatendemos.
Otro aspecto de confesión es hablar con Dios sobre lo que nos avergüenza. Esdras oró, “Dios mío, estoy
confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontado
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hasta cubrirnos por completo; nuestra culpa ha llegado hasta el cielo (Esdras 9:6 NVI). Esdras fue humillado
por el pecado y quería que Dios lo oyera confesarlo. Nuestra culpa de pecado es genuina. Dios perdona nuestro
pecado y quita nuestra culpa.
Dios tiene derecho enojarse con el pecado. El pecado es resultado de lo que elegimos hacer. Eso indica que a
propósito participamos en las cosas que no agradan a Dios. La confesión es admitirle a Dios que comprendemos
y completamente aceptamos el perdón que nos da por Su voluntad que es llena de gracia.
La confesión también es algo que podemos hacer juntos. La oración de Esdras motivó las oraciones de otros. La
Biblia dice, “a su alrededor se reunió una asamblea de hombres, mujeres, y niños del pueblo de Israel. Toda la
multitud lloraba amargamente.” (Esdras 10:1 NVI) Estaban confesando sus pecados.
A veces este tipo de confesión público se puede convertir en algo malo. Es malo cuando las personas empiezan
jactarse sobre sus pecados, insistiendo en confesar algo porque parece ser peor que los pecados de el orador
anterior. Es malo cuando las personas participan en la confesión de pecados pero son motivados por el obtener
chisme. Para este escritor, la confesión pública debe ser la confesión de pecados cometidos por grupos de
personas...no individuos. En otras palabras, no es su responsabilidad confesar mis pecados a Dios, ni es mi
responsabilidad confesar sus pecados a Dios.
Es maravilloso saber que Dios quiere oír nuestra confesión y quiere perdonar todos nuestros pecados.

* Las porciones subrayadas aparecen en la Hoja de Trabajo del Alumno con blancos para llenar durante la lección. Es posible que las palabras
no sean exactas a las del Guía del Maestro.

Ore, como Jesús:
Cuando Jesús estaba predicando el Sermón del Monte, dijo, "Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano.
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en
tentación, sino líbranos del maligno." (Mateo 6:9-13 NVI)
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Páginas del estudiante
Orar para confesar
Verso de memoria: “Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos
limpiará de toda maldad.” 1 Juan 1:9
>Cada vez que pecamos, nosotros pecamos en _______ de Dios y dañamos nuestra relación con Dios.
>No es suficiente ________ el resultado de sus acciones (pecado), aparte, para _________ con sus padres,
tiene que pedirles ___________ por haberlos decepcionado.
>La confesión es reconocer el hecho que Dios __________ nuestro pecado, y a la luz, de eso, __________
perdón a Dios. (Santiago 5:16)
>Es sano y hacemos bien con hacer listas de los _______ que recordamos cuando oramos.
>Hay pecados que afectan nuestra habilidad de __________ con Dios como debemos. Algunos pecados
producen dificultad en relacionarnos con otros humanos y limitan nuestra habilidad de __________
efectivamente. El pecado hace que nuestra crecimiento espiritual no sea saludable.
>Dios ________ nuestro pecado y quita nuestra ________.
>La confesión es admitirle a Dios que __________ y completamente aceptamos el __________que nos da
por Su voluntad que es llena de gracia.
>La confesión también es algo que podemos hacer __________.
>La confesión publica debe ser la confesión de pecados cometidos por ______ de personas...no ________.

Cómo Empezar una Relación Personal con Dios
Primero, creer que Dios existe.
Segundo, creer que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para morir para que usted pueda tener una relación personal
con Dios.
Tercero, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús por sus pecado. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio por todos los
pecados que ha cometido.
Cuarto, pedirle a Jesús que sea el Salvador y Señor de su vida.
Quinto, creer que Dios ha respondido a su oración y estar listo para vivir por Él el resto de su vida.

