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Salmos 32:1-11 

 

 

1. Separación  

 El pecado rompe la confianza. 

 

 

 

 

2. Confesión 

 Admite la ofensa. 

 Salmos 51:1-7; Marcos 1:15; 1 Juan 1:8-9 

 

 

 

 

3. Restauración  

 Jesús limpia el registro de la ofensa y el corazón del delincuente. 

 

 

 Salmos 139:23-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Todas las Escrituras son de la Traducción Nueva Viviente.  

Conectar: 
Cada persona comparta una de sus altas y bajas de la semana pasada. 

Considerar: 
El arrepentimiento abre el camino para que Jesús limpie el registro de la 

ofensa y el corazón del delincuente. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según el tiempo lo permita. ▶ En una escala de 1-10, con 1 siendo difícil y 10 siendo fácil, ¿qué tan fácil 

es para usted admitir tus faltas a los demás? ¿Qué tal con Dios? ▶ Si la promesa es que experimentaremos paz, gozo y libertad cuando 

confesamos y nos arrepentimos, ¿por qué es tan difícil hacerlo?  ▶ ¿Cuál es la diferencia entre la confesión y el arrepentimiento? ¿Por qué 

ambos son necesarios para restaurar la confianza?  ▶ Lee Salmos 32:1-2. David usa 3 términos para describir lo que Dios hace 

para eliminar el pecado (perdona, cubre y aclara). ¿Cuáles de estos  
     necesitas más hoy? ¿Cómo se vería para usted el estar mas cerca a la  

     restauración completa esta semana?  

Comprometer: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

Lee Salmos 32:7-8. ¿Qué promesa de este pasaje le gustaría 

experimentar más esta semana? 

Cuidar: 
Oren por la restauración de Dios en la vida de los demás mientras 

buscamos diariamente Su perdón, verdad, libertad del pecado, culpa y 

vergüenza. 

 

Clave de los espacios en blanco: 

separación, confianza; confesión, ofensa; restauración, registro, corazón   
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