
Salmos 25 Estudio
● ¿Cómo se siente cuando hemos hecho algo malo y sentimos la culpa y condenación?
● ¿Puedes describir cómo se sienten la culpa y la condenación?

1 Corintios 10:1-13
● ¿Qué te llama la atención de este texto?
● ¿Qué nos enseña de nuestra desobediencia y pecado?
● Por lo que dice el texto, ¿Por qué sentimos culpa u condenación cuando pecamos?

Idea grande: Dios perdona a sus hijos

Salmo 25, 51, 130
● ¿Qué te llama la atención de estos salmos?
● ¿Qué nos enseñan del perdón que Dios da a sus hijos?
● ¿Cuáles son algunas de las formas en que describe el perdón?

Hebreos 9:11-10:25
● ¿Qué te llama la atención de este texto?
● ¿Qué nos enseña de cómo Dios perdona a sus hijos?
● ¿Cómo está relacionado el sacrificio de Cristo en la cruz con el perdón que Dios da a

sus hijos?

Aplicación: ¿Qué debemos hacer?

No-Cristiano
● Recuerda que Dios perdona a sus hijos

Y Él te invita a entrar en Jesús
● Por entregarte a Él

○ Por arrepentirte y bautizarte
● En este instante



● Te recibirá como su hijo
● Amado
● Y perdonado

Recibirás el perdón de tus pecados
● Pasados
● Presentes

Y para tus pecados futuros
● Tendrás la promesa que si confiesas tus pecados

○ Él es fiel y justo para perdonarte los pecados y para limpiarte de toda maldad.

Cristiano: Debemos recordar y agradecer
Cada vez que pecamos y  confesamos

● Debemos decir algo como:
○ “Por esto merezco la muerte

■ Cristo moriste en mi lugar
○ Gracias. Gracias por tu misericordia.

■ Gracias por perdonarme”
Recordar el perdón que  tenemos en Cristo

● Nos ayuda a dejar atrás la condenación
○ Y nos inspira a no volver a cometer este pecado otra vez


