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Lección

El colector de basura

E

n cierta ciudad de algún país del mundo hay una empresa colectora de basura
en la que sus empleados son entrenados no solo para recoger la basura de las
puertas de las casas sino para entrar a los hogares y barrer cada dependencia,
ordenar los cuartos, y embolsar todos los residuos de cada residencia. ¿Te
gustaría vivir en una ciudad con esas características? ¿Te sentirías cómodo recibiendo
los servicios de esa empresa? ¿Te parece lógico exigirle a las empresas colectoras que
tomen responsabilidad no solamente por llevar la basura sino por la limpieza de tu
casa? Déjame decirte que esa ciudad no existe, pero presenté este ejemplo para ilustrar
uno de los temas más importantes de la Biblia: “Cómo permanecer en Cristo”.

Nuestra responsabilidad
!Lee 1 Juan 1:8-9
•
•

¿Cuál es la condición para que nuestros pecados sean perdonados?
¿A quién debemos confesar nuestros pecados?

} Dios está dispuesto a perdonar todo pecado,
pero la condición es que los confesemos en
oración. Así como nosotros en nuestras casas
tenemos la responsabilidad de sacar la basura a la
puerta para que el colector la recoja, de la misma
manera tenemos la responsabilidad de confesar
nuestro pecado para que Dios lo elimine.
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¿Qué es el pecado?
} Lee Salmo 51:4 y Mateo 25:41-45.
ð El mensaje de la Biblia define al pecado como la ruptura de una relación
con Dios o con el prójimo.
	
  

" Subraya las palabras o frases que describen la ruptura de una relación
con Dios y pon un círculo alrededor de aquellas que describen la ruptura de
relación con el prójimo.
CLASISMO - INDIFERENCIA – POCA ORACION – RACISMO –
FALTA DE TIEMPO – INCREDULIDAD – SOBERBIA – TRABAJO
OBSESIVO – SARCASMO – COMPETENCIA – MATERIALISMO –
PENDANTERIA – DIVORCIO – VANIDAD – HIPOCRECIA
} ¿De qué manera tu eres culpable de alguno de estos pecados?

} Lee 1 Juan 4: 20-21

La solución humana para el pecado
} Lee Génesis 3:6-7 y menciona como trataron instintivamente Adán y Eva de
solucionar su pecado.
ü ¿Por qué crees que en el posmodernismo se considera tan importante
a la imagen?
ü ¿Sería correcto pensar que cuando estamos centrados tanto en la
apariencia hay consciente o inconscientemente un deseo por tapar
algo?
ü ¿Qué es más importante: ser o parecer?
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La	
  solución	
  humana	
  para	
  el	
  pecado	
  es	
  taparlo,	
  
la	
  solución	
  divina	
  es	
  perdonarlo.	
  
Para pensar: ¿Tú vas a la iglesia porque eres perdonado o para tapar tus pecados?

La dicha del perdón
} Lee Salmo 32: 1-7
ü ¿Has experimentado alguna vez la dicha del perdón?
ü ¿Crees que la falta de confesión nos puede llevar a la enfermedad?
ü ¿Quiénes son los que confiesan sus pecados, los piadosos o los injustos?
ü ¿Ser una persona piadosa implica la ausencia de pecado?
ü ¿La confesión debe ser general o especifica?

La	
  confesión	
  debe	
  ser	
  con	
  Dios	
  cuando	
  lo	
  ofendimos	
  y	
  con	
  
nuestro	
  hermano	
  cuando	
  afectamos	
  nuestra	
  relación	
  con	
  
él.	
  
} Lee Proverbios 28:13 y Santiago 5:16

La causa del perdón
} Lee Isaias 43:25
ü ¿La razón del perdón está en Dios o en nosotros? ¿Está basada en lo que
Dios es o en lo que somos nosotros.
Para pensar: El hecho que Dios nos perdone “por amor a él mismo” nos asegura
que cuando confesemos nuestros pecados siempre nos perdonará. No debes pensar
que tu pecado es demasiado grande ya que lo que Jesús hizo en la cruz por ti fue
más grande que cualquier pecado que tengas. Es él la causa de tu perdón. Debes
creer esta verdad y entonces verás que la práctica de la confesión te acerca a Dios
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en vez de alejarte. A medidas que lo hagas te darás cuenta que Dios te ama así
como eres pero que te ama demasiado como para dejarte así.
.

La confesión completa
} Lee Romanos 10: 8-10
ü Está muy bien confesar los pecados, pero para que la confesión sea
completa debes confesar con tu boca que crees que Jesús es tu Señor y
tu decición de creer en su perdón.

Conclusión
} Lee Apocalipsis 14: 4-5
ü De acuerdo a lo que estudiamos ¿Cómo una persona puede estar sin
mancha delante de Dios a pesar de ser pecadora?
Aplicación práctica: Si deseas seguir creciendo en tu relación diaria con Cristo para
estar lleno del Espíritu Santo es necesario que comiences a practicar la disciplina de la
confesión específica tanto con Dios como con aquellos con quienes te equivocas.
Oración: “Querido Padre: te confieso hoy mi pecado específico y reconozco que
soy un pecador. Confieso que Jesús es el Señor de mi vida y decido creer en su
total perdón. Sé que me contestarás y te lo agradezco porque todo te lo pido
en el nombre de Jesús. Amén”.
Pastor Joel Barrios
www.sucasachurch.com
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