Victoria sobre el Pecado #3
La Confesión de mi Pecado
¿Disculpar O Confesar? - Es tentador echar culpas a otros por mis pecados, o disculparme o
minimizar mis acciones de alguna manera. La actitud que pide Dios, sin embargo, es la de
confesión, aceptando mi error o adicción.

Quien encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y lo deja, halla perdón.
(Proverbios 28:13)
Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean
sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. (Sant 5:16)
Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos
la verdad.9 Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los
perdonará y nos limpiará de toda maldad.10Si afirmamos que no hemos pecado, lo
hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. (1Juan 1:8-10)

No Tenemos Que Defendernos – Dios nos pide “confesión”, y que dejemos de defendernos
delante de las personas. Él se compromete a sostenernos. Mire como...
•
•

Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús (Romans 8:1)
Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante
el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el Justo. (1Juan 2:1)

Dejando de Practicar el Pecado - Los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios
(1Cor 6:9-10; Gálatas 5:19-21). Este pasaje habla sobre la práctica del pecado...

Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como
él es justo.8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado
pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir
las obras del diablo.9 Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la
semilla de Dios permanece en él; no puede practicar el pecado, porque ha nacido de
Dios.10 Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo: el que no
practica la justicia no es hijo de Dios; ni tampoco lo es el que no ama a su hermano.
(1Juan 3:7-10)

La Trampa: ¿Se Permite...? - Es una trampa dudar que sean malas mis acciones: ¿Qué
tiene de malo tomarse una cerveza? Dios no podrá usar mi vida hasta que quede libre. Los
apóstoles indican que “todo es lícito”, pero que existen consideraciones más importantes...
●

ESCLAVITUD - «Todo me está permitido», pero no todo es para mi bien. «Todo me está

permitido», pero no dejaré que nada me domine. (1 Corintios 6:12)
●

OTROS - Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para

no hacerlo caer en pecado. (1Corintios 8:13)
●

AVANCE - «Todo está permitido», pero no todo es provechoso. «Todo está permitido», pero no

todo es constructivo. 1 Corintios 10:23
●

PARA DIOS - En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo

para la gloria de Dios. (1 Corintios 10:31)

