
 

Sesión 2: Jesús, nuestro misericordioso perdonador, La mujer adúltera: ¿Él me perdonará? 

  

Ore 

De una bienvenida y una oración inicial para empezar.  

Cuide 

Atienda las necesidades de cada uno en oración, consuelo 
Bíblico y ánimo. 

• Pídale a cada persona que comparta lo más 
destacado, así como un desafío que experimentaron 
en esta semana.  

• Pregunte, “¿qué le gustaría que Jesús hiciera por 
usted esta semana?” Oren por las necesidades de 
cada uno. 

Celebre la Fidelidad 

Anime a las personas con amor a que rindan cuentas para 
obedecer a Jesús  

• ¿Reflexionaste sobre las verdades acerca de Jesús 
que hablamos la semana pasada? ¿Te mostró algo 
Dios acerca de tu(s) duda(s)? 

• Pudieron compartir la historia con alguien 
 

 
 

Ver:  

Vamos a recordar el segmento de la historia que 
estudiaremos el día de hoy, mientras lo ves piensa en estas 
preguntas: 

• Segmento 1 
• ¿Qué te llamó más la atención? y ¿Por qué? 

Saber:  

Veamos un dato de cómo se debía manejar estas situaciones 
en los tiempos de Jesús 

• Leer la Nota de Sabías que., en la Diapositiva 5  

• Facilitar las preguntas en base a los textos Bíblicos 
que están en las diapositivas 9 al 11  

Decir: 

Confesar significa que estamos de acuerdo con Dios acerca 
de nuestros malos pensamientos, malas actitudes o 
acciones.  Estamos de acuerdo con Dios en que hemos 
actuado mal, pedimos perdón y aceptamos que somos 
perdonados por Dios a través de la muerte de Cristo en la 
cruz. Vamos a hacer una práctica de confesión; pidámosle a 
Dios en oración que nos revele aquellas actitudes o hechos 
con que lo hemos ofendido, sigamos los siguientes pasos” 
1. Haz una lista de pecados en la hoja de papel y luego 

destrúyela. Esta lista es solo entre tú y Dios, así es que 
escribe con completa honestidad. En silencio pide a 
Dios que te ayude a ver las cosas que a Él le 
desagradan en tu vida. Escribe todo lo que Dios traiga 
a tu mente. Confiesa a Dios cada una de las cosas que 
escribiste. Recuerda que tienes un Dios amoroso que te 
perdona, incluso dio a su Hijo por ti.  

2. Después de haber preparado tu lista, escribe sobre ella 
las palabras de 1 Juan 1:9  

3. Cuando hayas terminado el tiempo de oración y 
confesión, agradece su perdón, por fe, y luego destruye 
la lista. Esta es una ilustración del perdón de Dios que 
te otorga el derecho de romper la lista en pedazos o 
quemarla. 

 
 

Profundizando 

• ¿Dónde está tu pecado (lista de pecados) 
ahora?, facilita este tiempo con la 
diapositiva 12. 

 

Aplicación para alcanzar la Misión 

• Esta semana, pídele a Dios que te muestre 
si estás pecando. Confiesa tus pecados a 
Dios, pídele que te perdone y agradécele 

• Memorizar 1ra Juan 1:9-10   

• ¿A quién vas a compartir esta historia?  
 

Ore por la Misión 

• Ore al Señor por las metas de cada uno.  
Pídale al Señor que nos ayude a ser fieles 
y que nos use para comenzar un 
movimiento de discípulos multiplicadores. 

 
 
 
 


