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Dios nos llama a rendir cuentas y lo

importante es la actitud con la cual nosotros

nos presentamos delante de Él. Su anhelo es

ayudarnos para que vivamos vidas plenas en

Él, siendo libres de toda culpa y

reconociendo nuestras propias faltas y sin

justificarnos delante de Dios. Es tiempo de

renovarnos en Dios. Romanos 12.1-2



UN CORAZÓN CONTRITO Y 

HUMILLADO. Salmos 51.17

(Arrepentido y compungido de haber fallado) 

•David fue capaz de reconocer su error.

•Se sentía abatido por la carga de su pecado.

•Dios valora más la actitud que los

sacrificios. Salmos 34.18



UN CORAZÓN CONTRITO Y 

HUMILLADO. Salmos 51.17

(Arrepentido y compungido de haber fallado) 

•Dios demanda sinceridad, ante todo.

Salmos 34.21-22

•Un corazón contrito, se quiebra, se rompe y

se humilla buscando misericordia delante

de Dios.



UN CORAZÓN CONTRITO Y 

HUMILLADO. Salmos 51.17

(Arrepentido y compungido de haber fallado) 

•Es tiempo de confesar a Dios nuestra

condición. Salmos 32.1-5



¿QUIÉN PODRÁ ENTENDER SUS 

PROPIOS ERRORES? Salmos 19.12-14

•Ya que siempre estamos viendo la paja de

los demás y no la nuestra. Salmos 51.2

•Por amor de tu nombre líbranos de toda

maldad. Salmos 79.9

•Ya nosotros deberíamos estar limpios por el

efecto de la palabra en nuestras vidas, si le

hemos dado cabida a Dios. Juan 15.3



¿QUIÉN PODRÁ ENTENDER SUS 

PROPIOS ERRORES? Salmos 19.12-14

•No podemos vivir en el pasado y teniendo a

Jesucristo como Señor. Salmos 19.13

•Lo importante es admitir cuando nos

hemos equivocado.

•Hay que vencer nuestro orgullo. Salmos

119.72-73



¿QUIÉN PODRÁ ENTENDER SUS 

PROPIOS ERRORES? Salmos 19.12-14

•Erramos cuando nos dejamos llevar por

nuestros sentimientos y emociones.



LAVAOS Y LIMPIAOS. Isaías 1.16-17 

•Lavando nuestro corazón de toda maldad.

Jeremías 4.14

•Limpiémonos de todo peso y de toda

contaminación. II Corintios 7.1

•Si alguno esta dispuesto a limpiarse para ser

instrumento de Honra. II Timoteo 2.21



LAVAOS Y LIMPIAOS. Isaías 1.16-17 

•Acerquémonos a Dios y Él se acercará a

nosotros. Santiago 4.8

•Debemos presentarnos a Dios con

sinceridad. Salmos 51.2



CONCLUSIÓN

Preparémonos, Cristo viene por su iglesia y

busca la santidad para la honra a Dios en

todo momento.


