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Mateo 19.30  Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día  
serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importan-
tes en ese día serán los más importantes. 
  

Lucas 22.26  Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes 
deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. 
  

Marcos 10.43-45  Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder  
entre ustedes deberá ser sirviente, 44 y el que quiera ser el primero entre  
ustedes deberá ser esclavo de los demás. 45 Pues ni aun el Hijo del Hombre 
vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate 
por muchos. 
  

Jesús dijo que la bancarrota espiritual es algo bueno. 
  

Mateo 5.4  Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. 
  

A las personas que son genuinamente salvas, les molesta su pecado. 
  
2 Corintios 5.17  Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha  
convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una nueva  
vida ha comenzado! 
  
Los efectos del pecado son:  

• En la raíz de cada argumento acalorado está el pecado. 
• El abuso en cualquier forma es pecado. 
• El mal uso de la expresión sexual fuera del matrimonio entre un hombre  
     y una mujer es pecado. 
• Mentir para cubrirse, protegerse a sí mismo o proteger la vergüenza  
     es pecado.  
  

ARREPENTIMIENTO:  Significa dar la vuelta. Detenerse e ir por el otro lado. 
  

-  Cuando pecamos, no nos trae gozo, sino más bien desaprobación.  
-  El NO TENER PECADO no es una característica de la persona madura, sino  



 La lujuria desenfrenada puede conducir a una conciencia  
Comprometida  y luego al luto sincero, la tristeza y el dolor. 

  

Estas palabras son verdaderas: 

• El pecado te llevará más lejos de a donde quieras ir. 

• Te mantendrá más tiempo del que quisieras quedarte. 
   Y te costará más de lo que quisieras pagar. 
  
2 Samuel 12.13  Entonces David confesó a Natán:—He pecado contra 
el Señor. Natán respondió:  —Sí, pero el Señor te ha perdonado, y no  
morirás por este pecado. 
 

Salmo 51.3  Pues reconozco mis rebeliones;  día y noche me persiguen. 
  
Salmo 51.10-12  Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un  
espíritu fiel dentro de mí. 11 No me expulses de tu presencia y no me quites 
tu Espíritu Santo.12 Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté 
dispuesto a obedecerte. 
 

2 Corintios 1.3  Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo  
consuelo. 
  

DOS PREGUNTAS Y UNA DECLARACIÓN 

1. ¿Tienes algún pecado que confesar? No tarde en hacerlo. 
2. ¿Es vivir para Jesús tu más alto honor? No té detengas.  
3.   La conciencia atribulada debido al pecado es una conversación  
  confesional con el Dios de todo consuelo. Al otro lado de cualquier   
  humilde confesión está un GOZO restaurador. 

 
Paciente Padre Celestial, 

He dependido en mi propia justicia por demasiado tiempo. He manipulado 
en vez de ser autentico. Debido a mis inseguridades, he escondido de ti 

quien soy realmente. Estoy harto de esconderme detrás de máscaras. Hoy, 
de manera humilde, quiero revelarte quien realmente soy. Jesus, tu eres el 

rey de mi vida y, por lo tanto, me someto a tu señorío sobre mi vida. Purifí-
came  - Lávame –  Devuélveme mi gozo –  Remueve mi culpa – Crea en mi 

un corazón limpio – Renueva un espíritu fiel dentro de mí. En el Santo y  
Purificador Nombre de Jesus. AMEN. 


