
DEVOCIONALES SEMANALES 
 

SEMANA  11 
 

SU VIDA ESPIRITUAL 
 

GRACIA Y CONFESIÓN 
 
 

PRIMER DÍA:  Efesios 2:1-3  ¿De qué me rescató Dios? 
 
1) Anote una paráfrasis de estos versículos en sus propias palabras. 
2) ¿Cuáles de las ideas en estos versículos describen mejor lo que usted recuerda de su vida sin Cristo? 
3) Dedique algunos minutos a expresar su gratitud y alabanza al Señor por haberle rescatado de esa vida. 
 
SEGUNDO DÍA:  Efesios 2:4-10  ¿Cómo me mostró Dios su gracia? 
 
1) Ahora que Dios me rescató, ¿qué ha cambiado? vv.  4-7, 10 
2) Anote todas las frases que explican por qué Dios hizo todo esto. 
3) ¿Cuáles de estas bendiciones tienen más significado para su vida hoy? Anote cómo su reflexión en 
Efesios 2 intensifica su amor para Dios. 
 
TERCER DÍA:  Salmo 32  En la vida del creyente ¿por qué es necesar io reconocer mis pecados? 
 
1) Anote todo lo que el salmista dice de la persona que encubre sus pecados. ¿Cómo se siente él? ¿Cómo 
se describe el carácter de esta persona? 
2) En su opinión, ¿por qué es difícil reconocer y confesar los pecados? 
3) Lea Salmo 139:23-24 como una oración. Dedique un tiempo para examinarse, si está encubriendo 
algún pecado. 
 
CUARTO DÍA: Salmo 32  ¿Cuáles son los resultados de la confesión? 
 
1) Anote todo lo que el salmista dice sobre la persona que reconoce y confiesa su pecado? ¿Qué hace? 
¿Cómo se siente? ¿Qué hace Dios? 
2) Lea el salmo en voz alta. ¿Cuál es la escena que se graba en su mente? 
3) De nuevo examine sus actitudes, móviles, pensamientos, relaciones, hablar y conducta. Sea sensible a 
la voz de Dios. ¿Qué debe decirle a Dios al respecto? Confiese sus pecados. Acepte el perdón de Dios y 
exprésele su agradecimiento. 
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