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Oración: Conversaciones con Dios
Orar por perdón
Escrituras: Salmos 32; 51; 103; Mateo 6:9-13; Marcos 11:25
Meta: Animar a los alumnos a pedir perdón de Dios
Verso de memoria: “Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos
ofenden.” Lucas 11:4
Hacer las cosas mal es humano. Al fin y al cabo, somos hijos de Adán y Eva. Ellos dos establecieron el
patrón. Tomaron el paso prohibido. Dios les había dado el mejor lugar imaginable para vivir. Les había
provisto la mejor comida. Los había creado como seres perfectos en un mundo perfecto. Si ha habido dos
personas vivían un “existencia de un sueno,” fueron Adán y Eva. Y aun así, pecaron. Ignoraron las
advertencias de Dios y eligieron hacer lo que sabían que a Dios no agradaba a Dios. Dios les había dicho que
esas acciones iban a causarles su muerte. ¡Sin embargo, lo hicieron!*
Encontramos que hacemos lo que ellos hicieron. Hacemos cosas en contra de la voluntad de Dios. Hacemos
cosas que nos lastiman a nosotros y a otros. A veces, intentamos justificar nuestras acciones diciendo, “Bien,
no estoy lastimando a nadie mas que a mi mismo.” Esa es su opinión ...no es necesariamente correcto.
Cuando pecamos, pecamos en contra de Dios. Lastimamos nuestra relación con Dios.
Hay dos tipos de oraciones para pedir perdón. El primer tipo de oración es la oración que hacemos cuando
oramos para entregar nuestra vida a Dios, y para pedir que sea nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida.
Esta oración expresa nuestro arrepentimiento, nuestra tristeza por todos los pecados de nuestra vida. No es
necesariamente una lista de todos los pecados que hemos cometido. Es más el hecho de decirle a Dios que a la
luz de quien es Dios, sentimos nuestra desobediencia….nuestros fracasos. Cuando pensamos sobre lo
maravilloso que es Dios… lo bueno que es….sobre Su perfección...en comparación, nuestras vidas aparentan
ser muy malas. Cuando pensamos sobre todo lo que podemos ser… sobre todo el potencial que tenemos para
ser…. y fallamos en cumplirlo, encontramos que no le hemos pegado al marco de cómo se vive una vida justa.
Tenemos que pedirle a Dios que nos de Su justicia. Un primer paso en ese proceso es pedir Su perdón por todo
el pecado en nuestra vida. Incluye arrepentimiento genuino por nuestros pecados. Debemos cesar de
justificarlo y solamente confesar que hemos pecado y necesitamos el perdón de Dios. Cuando Dios nos
perdona nuestros pecados, heredamos Su justicia...Su bondad. Como hemos estudiado recientemente, cuando
le pedimos que sea nuestro Salvador y Señor, nos hacemos Sus hijos adoptados y somos dueños de Su bondad.
Romanos 3:22 dice, “Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen.”
Cuando se lo pedimos, Dios nos da Su justicia y Su bondad.

Ore, Siempre:
A Dios
A través de Jesús
Por el Espíritu Santo

En Agradecimiento
Con gozo
Por otros

Por Perdón
Por salvación
Para confesar

Por Necesidades
Por Habilidades
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El segundo tipo de oración por el perdón es la oración de un creyente cristiano, que ya ha sido perdonado por
sus pecados cometidos antes de su salvación. Dios ha quitado nuestros pecados pasados. Jeremías 31:34 (NVI)
dice, “Yo les perdonaré su iniquidad, y nunca más me acordaré de sus pecados.” Dios puede escoger lo que
olvida. Quita nuestros pecados “como lejos del oriente está el occidente.” (Salmo 103:12 NVI)
Sin embargo, como humanos, seguimos pecando aun después de nuestra salvación. Seguimos teniendo aquella
característica de Adán y Eva…. aquella tendencia de pecar. Siendo que seguimos pecando, seguimos
necesitando perdón. Una oración bíblica desde de lo profundo del corazón es la David en Salmo 51. Está
dependiendo del amor y la compasión de Dios para perdonarlo. (Salmo 51:1) Se da cuenta de que su pecado es
en contra de Dios. (Salmo 51:4) Sabe que Dios exige la verdad cuando confesamos nuestro pecado. (Salmo
51:6) Sabe que cuando Dios quite su pecado, será completamente limpio. (Salmo 51:7) Cree que Dios puede
darla un comienzo nuevo. (Salmo 51:10) Ruega que Dios le restaure el gozo de su salvación.(Salmo 51:12) Le
promete a Dios que con su vida nueva y su vida perdonada, alabará Dios, y no sólo eso sino que trabajará
gozosamente en contarles a otros de la gracia de Dios. (Salmo 51:13-15) David comprende que Dios quiere un
corazón quebrantado y arrepentido de su pecado. (Salmo 51:17)
El pecado crea problemas en nuestras vidas. Ya no sólo somos victimas como resultado del pecado, sino que la
culpabilidad no puede sobrecargar. El Salmo 32:5 nos dice que Dios no sólo perdona nuestro pecado, sino
también quita la culpabilidad que nos causa sentir el pecado.

* 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 por perdón
Verso de memoria: “Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que
nos ofenden.” Lucas 11:4
>Ignoraron las __________ de Dios y eligieron hacer lo que sabían que a Dios no le __________. Dios les
había dicho que esas acciones iban a causarles su __________¡Sin embargo, lo hicieron!
>Cuando pecamos, __________ en contra de Dios. Lastimamos nuestra __________con Dios.
>La oración que hacemos cuando oramos para entregar nuestra vida a Dios, y para pedir que sea nuestro
Salvador y el __________de nuestra vida. Es mas el hecho de decirle a Dios que a la luz de __________es
Dios, sentimos desobediencia….nuestros __________.
>Tenemos que pedirle a Dios que nos de Su __________.
>Debemos cesar de __________ y solamente confesar que hemos __________ y necesitamos el
__________ de Dios.
>Como hemos estudiado recientemente, cuando le pedimos que sea nuestro Salvador y Señor, nos hacemos
Sus hijos __________ y somos dueños de Su __________.
>Jeremías 31:34 (NVI) dice, “Yo les __________ su iniquidad, y nunca más me acordaré de sus pecados.”
>Siendo que seguimos __________, seguimos necesitando __________
>Cuando Dios quita nuestros pecado, seremos completamente __________ . (Salmo 51:7)
>David comprende que Dios quiere un corazón quebrantado y __________ de su pecado. (Salmo 51:17)
>El Salmo 32:5 nos dice que Dios no sólo perdona nuestro __________, sino también quita la culpabilidad
que nos causa sentir el __________.
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.

