
TEMA: ÉL QUE ENCUBRE SU PECADO NO PROSPERA. 
TEXTO: PROVERBIOS.28:13. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. En este estudio veremos que él que encubre su pecado no prospera, ni haya misericordia. 

Más él que si lo confiesa alla misericordia y prospera su alma. 
B. De nada sirve negar o excusar o esconder el pecado, echando la culpa a otros, la propia 

conciencia nos acusará. Salmos.32:3-5. Mientras David escondía su pecado su cuerpo se 
consumía. La mano de Dios estaba sobre él, y es por eso que de nada nos sirve cubrir o 
esconder nuestro pecado, por que de Dios no nos podemos esconder y es a él que vamos a 
dar cuenta en el dia final. 

C. Mientras el paciente oculte su mal, no puede esperar remedió. Dios perdona sólo al que 
confiesa su pecado y los abandona, ya que una confesión sin arrepentimiento, sin firme 
propósito, equivale a hipocresía o a engañarse a si mismo. I Juan.1:9. 

D. Veremos cuatros confesiones dos en el Antiguo Testamento y dos en el nuevo 
Testamento. 

 
I. LA CONFESIÓN DE FARAÓN. EXODO.10:16. 
A. Aquí vemos la confesión de Faraón antes Moisés y Aarón. Él dijo: “He pecado contra él 
Señor vuestro Dios”. Confeso su pecado pero no se arrepintió de él. Por que no dejo ir 
al pueblo de Israel. V.20. no estaba verdaderamente arrepentido, porque si lo hubiera 
estado, él hubiera dejado ir al pueblo de Israel y no endurecer su corazón. 

B. Él no quiso dar el segundo paso su arrepentimiento, dejar de hacer lo malo. Y eso le 
causo la muerte para siempre. Ex.15:19. Allí se ahogo, por no arrepentirse de corazón y 
dejar ir al pueblo, como Dios se lo demandaba. 

C. Hermanos eso nos puede pasar a nosotros, si solo confesamos nuestro pecado y no los 
abandonamos, vamos a ser separado de Dios para una eternidad. Que nuestra confesión 
no sea como la de Faraón. Solo de palabra. 

 
II. LA CONFESIÓN DE ACÁN. JOSUÉ.7:20. 
A. Aquí vemos otra confesión de un hombre que a pecado contra Dios. “En verdad he 
pecado contra Dios”.  Él confeso su pecado pero hasta que llego Josué a donde él, Ósea 
hasta que descubrieron su pecado. V.19. 

B. Hermanos Acán confeso pero por que ya le habían descubierto su pecado, posiblemente 
si no han descubierto su pecado, él no habría confesado su pecado. La consecuencia de 
esto fue que murió apedreado y con toda su familia. V.24-25. Todo lo que él poseía fue 
destruido.    

C. Hermanos muchas veces nosotros lamentablemente tenemos esta misma actitud de 
confesar nuestro pecado, pero hasta que se nos descubre en él. Esto no debe ser asi ya 



que si no nos descubren aquí nunca vamos a abandonar nuestro pecado y daremos cuenta 
a Dios, pero va hacer demasiado tarde ya. No seamos como Acán. Confesemos nuestro 
pecado y abandonémoslo ya. 

 
III. LA CONFESIÓN DE JUDAS. MATEO.27:4. 
A. Ahora veremos las dos confesiones en el Nuevo Testamento. Aquí vemos la de Judas. 
“He pecado entregando sangre inocente”. Judas confeso su pecado pero ante los que 
no podían ayudarle, los Sacerdotes y ancianos. V.3. Pero también su confesión fue por 
que el vio que Jesús era condenado, el nunca penso que eso iba a suceder. 

B. El no lo confeso por que realmente estuviera convencido de su pecado, por que si no 
hubieran condenado a Jesús él nunca hubiera confesado su falta. 

C. Judas recogió lo que sembró. Gál.6:7. Sembró para la carne, eso recogió. Hermanos 
nosotros no debemos de ser como Judas, confesar nuestro pecado, solo por que vemos 
que afecta a otras personas inocentes, y debemos de confesarlo a Dios, que es él que nos 
va a perdonar y a quién hemos ofendido. No busquemos ayuda en aquellos que no nos 
pueden ayudar, sino busquemola en Dios. 

 
IV. LA CONFESIÓN DEL HIJO PRODIGÓ. LUCAS.15:18. 
A. Aquí vemos la confesión verdadera. “Me levantare he ira a mi padre, y le diré: Padre 
he pecado contra ti”. Él hijo prodigó esta resuelto a dejar ese mal camino y volver a su 
padre para que este le perdonará. 

B. Pero para eso el tuvo que volver en si. Lucas.15:17. Ósea reconoció su estado, su pecado. 
Su determinación “levantándose fue a su Padre”. V.20. Él reconoció su situación se 
arrepintió, dejo su mal camino y volvió a su padre. 

C. Hermanos esa es la actitud que nosotros debemos de tener, arrepentirnos- Confesar a 
Dios. Para que él nos perdone. 

D. Como los de Efeso. Que confesaron y dejaron su mal camino. Hechos.19:18-20. Tanto que 
quemaron los libros que ellos mismo usaron. 

E. Hermanos si nosotros confesamos nuestro pecado Dios esta presto para perdonarnos. 
Salmos.32:5; I Juan.1:9. Confesemos nuestro pecado y abandonémoslo, haciendo un 
verdadero arrepentimiento. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Si ocultamos nuestros pecados no hallaremos misericordia y no vamos a prosperar, 

confesemos el pecado y abandonemos el pecado. Por que si no vamos a dar cuenta a Dios 
en el dia final.                   
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