Capítulo 1: Arrepentimiento y Perdón

Lección 6
APARTARSE DEL PECADO
"Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados."
(Mateo 5:6)
¿QUÉ ES EL ARREPENTIMIENTO?
Todos los días como creyentes en Cristo, batallamos para controlar nuestra naturaleza
pecaminosa. Esta es la razón por la que la necesidad de confesar continuamente los
pecados es tan importante. Necesitamos pedirle a Dios que nos muestre nuestra
naturaleza de pecado y pedirle Su ayuda para que nos apartemos de nuestros pecados.
Cuando pecamos, no sólo necesitamos confesar nuestros pecados, pero lo más
importante, es que necesitamos dejar de hacer cosas pecaminosas. Esto se llama
arrepentimiento. El resultado del arrepentimiento verdadero es un cambio en nuestra
actitud y comportamiento. Funciona prácticamente por sí solo, conforme nos alejamos
del pecado y deseamos volver a Dios en busca de Su justicia, en vez de buscar nuestra
pasada vida de pecado.
Lee 1 Juan 2:1-6.
1. Como creyentes en Cristo, ¿qué sucede cuando pecamos (verso 1)?

2. ¿Qué significa Jesús para los que creen en Él (versículo 2)?

3. ¿Cómo podemos estar seguros de que conocemos a Dios (versículo 3)?
4. ¿En qué te conviertes cuando afirmas conocer a Dios, pero no obedeces Su Palabra
(versículo 4)?
5. Según el verso 4 ¿Que le falta a esa persona?
6. ¿Cómo se puedes saber que estás en el amor de Dios (versículo 5)?
7. Si afirmamos conocer y permanecer en Jesús, ¿qué debemos hacer (versículo 6)?

Jesús murió por nuestros pecados, para que siguiéramos Su ejemplo y viviéramos para Él.
Él no perdona nuestros pecados para que sigamos pecando repetidamente una y otra vez.
Más bien Él desea que nosotros lo amemos a Él (en vez del pecado), y que le sirvamos a
Él (en vez de nuestra naturaleza pecaminosa). Así es como te apartas del pecado.
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Lee Hebreos 10:26-30.
8. Si recibimos el conocimiento de la verdad (Jesús) y continuamos pecando
deliberadamente, ¿que sucede (verso 26)?

9. ¿Cuáles son las tres cosas que suceden cuando pecamos voluntariamente (verso 29)?
1.
2.
3.
Cada uno es responsable delante de Dios. Sin embargo, para los creyentes hay una
responsabilidad mayor. Dios nos ha salvado y nos ha perdonado de nuestra injusticia,
habiéndose revelado El mismo y Su voluntad hacia nosotros. Él justificadamente espera
que seamos obedientes a Su voluntad en nuestras vidas y que nos alejemos del pecado.
Lee el Salmo 119:9-11 para ayudar evitar a repetir los mismos pecados.
10. ¿Con que limpiará el joven su camino (versículo 9)?
11. ¿Cómo debemos buscar al Señor (versículo 10)?
12. ¿Qué podemos ocultar en nuestro corazón para no pecar (versículo Lea 1 Juan 2:1-6.
Cuanto más estudiamos la Palabra de Dios y la aplicamos a nuestras vidas, será menos
probable que pequemos contra Dios. Recuerda, que la fe viene por el oír, y el oír la
Palabra de Dios (Romanos 10:17). Al estudiar la Palabra de Dios, Él nos fortalece en
nuestra fe, y esto nos ayuda a alejarnos del pecado.
Lee 2 Timoteo 2:22.
13. ¿De qué debemos huir?
14. ¿Qué debemos seguir? ¿Y con quién?
Como creyentes, debemos evitar a personas y lugares que nos causen tropiezo para pecar.
Esto incluye apartarse de un estilo de vida pecaminoso y desarrollar un estilo de vida
piadoso centrado en Cristo, donde deseemos y tengamos sed por las cosas de Dios.

