TEMA: CONFESIÒN DE PECADO.
TEXTO: PROVERBIOS.28:13.
INTRODUCCIÒN:
A. Como sabemos el pecado es infringir, violar la ley de Dios. I Juan.3:4.
Cuando violamos la ley de Dios nos convertimos en pecadores, y para
poder estar limpio tenemos que confesar el pecado que hemos cometido
para estar bien con Dios.
B. ¿Cómo manejamos nosotros nuestros problemas con el pecado? Podemos
negarlo o echarle la culpa a otros, pero la mejor manera sana y bíblica es
confesarlo y abandonarlo.
C. Confesar- Significa- Hablar la misma cosa, asentir, estar de acuerdo,
denota declarar admitir. Abandonarlo- Significa dejar de hacerlo. Si lo
hiciéramos hallaríamos misericordia de parte de Dios, de lo contrario lo
que hallaríamos es la ira de Dios.
D. Veremos en este estudios varios pecados que deberíamos de confesar y que
hay veces pasamos por alto, ya que muchos no lo consideran pecados.
E. Deberíamos de confesar el pecado de:
1.
El pecado de la lengua.
2.
El pecado de la ociosidad.
3.
El pecado de la envidia.
4.
El pecado de no escuchar a Dios.
F. Que Dios nos ayude a ver la gravedad del pecado y apartarnos de el, y si lo
cometemos confesarlo para hallar misericordia delante de Dios y el perdón
de ellos. I Juan.1:9.
I. DEBEMOS DE CONFESAR EL PECADO DE LA LENGUA.
PROVERBIOS.13:3.
A. La lengua puede destruir a una persona, con la lengua podemos alabar y
glorificar a Dios, pero con ella también podemos maldecir al hombre
que esta echo a la semejanza de Dios. Sant.3:9. El que mucho habré sus
labios tendrá calamidad, ruina.
B. La lengua puede llevar a la destrucción- se dice de una fabula acerca de
una rana que un dia vio a una pareja de pájaros que estaban sobre su
cabeza, y dijo: “Me gustaría volar a través del aire como ustedes dos”.
Ellos le dijeron: “Eso esta bien. ¿Pero como podría suceder? La rana
respondió: “Ah” yo tengo una idea brillante. Ustedes dos deben tomar un
palo, cada uno de un extremo. Yo me agarrare justo en el medio y ustedes
me llevaran para que pueda ver yo también el mundo desde arriba. Los
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pájaros consiguieron el palo. La rana abrió su boca con deleite y mordió la
madera, y los pájaros comenzaron su viaje hacia el cielo un granjero miro
hacia arriba, vio el extraño cuadro y dijo: “Me pregunto, ¿Quién tuvo una
idea semejante? La rana se sintió orgullosa por sus logros que exclamo “Yo
lo hice” su boca abierta la llevo a la destrucción. Esta fabula nos hace ver
que muchas veces no pensamos en la consecuencias que podemos tener al
hablar. Por la boca muere el pez.
Dijo el salmista llena esta su boca de blasfemia. Sal.10:7. Bajo su lengua
hay malicia y engaño. Veneno de víbora hay bajo sus labios. Sal.140:3. La
muerte y la vida están en la lengua. Prov.18:21.
La lengua puede hacer surgir peleas. Prov.6:19; 16:28. La lengua es un
mal que provoca contiendas pleitos y aun entres lo mejores amigos se
separan por culpa de la lengua.
Dios nos dio la lengua pero para usarla bien hablar palabras que
edifican. Ef.4:29; Col.4:6. la lengua, palabras del justo son platas escogida.
Prov.10:20. Es apacible. Prov.15:4. Es medicina. Prov.12:18-19. Por eso
debemos de guardar nuestra lengua del mal. Sal.34:13; 39:1.
Debemos de hacer buen uso de nuestra lengua. Sal.35:28. Debemos de usar
la lengua para hablar de la justicia de Dios. Debemos de refrenar la
lengua de hablar el mal. I Ped.310.
Nuestra lengua puede ser nuestra ruina total, y si hemos fallado con ella
debemos confesar el pecado para que Dios nos pueda perdonar, para
muchos hablar de otros no es pecado pero para Dios si.

II. DEBEMOS DE CONFESAR EL PECADO DE LA OCIOSIDAD.
PROVERBIOS.6:6.
A. Debemos de ser diligente en todo, Dios nos manda que seamos diligente
en todas las cosas. Rom.12:11. No debemos de ser perezoso, aquí el
proverbista nos presenta el cuadro de la hormiga. ¿Ha visto alguna ves
trabajar a las hormigas? Es muy maravilloso trabajan sin descansar,
trabajan sin jefe y siempre están trabajando.
B. Dios siempre a requerido diligencia desde el huerto del edén cuando pudo a
Adán y Eva les dio trabajo. Gen.2:15. Dios le dio el huerto para que lo
cultivaran y lo cuidaran, ellos tenian que trabajar allí, tenian todo pero
tenian que trabajar.
C. Cuando Dios le dio el mana al pueblo de Israel también ellos tenian que
trabajar Dios no se lo dio de balde. Ex.16:16-24. Ellos solo tenian que
recoger la porción que iban a comer cada dia, si alguien por pereza
recogía para el dia siguiente este se podría.

D. Dios siempre ha deseado la diligencia, por eso debemos de guardar
nuestra alma con diligencia. Deut.4:9. lo más precioso del hombre es su
diligencia. Prov.12:27. Las manos de los diligentes será enriquecida.
Prov.10:4; 13:4.
E. Por eso debemos de mirar con diligencia como andamos. Ef.5:15. La
diligencia de Tito ya era comprobada. II Cor.8:22. Era evidente ante los
ojos de lo demas. Debemos de procurar con diligencia presentarnos a
Dios aprobado. II Tim.2:15. Para ser aprobado tenemos que ser diligente
en las cosas del Señor. Como dijo Jesús sobre la parábola de la moneda
perdida. Lucas.15:8. La mujer que pierde la moneda busca con
diligencia hasta encontrarla. ¿Qué tan diligente somos nosotros? La
pereza ociosidad es pecado y debemos de confesarlo de lo contrario vamos
a perder nuestra alma.
III. DEBEMOS DE CONFESAR EL PECADO DE LA ENVIDIA.
PROVERBIOS.14:30.
A. La envidia es un pecado que hace mucho daño, y que esta lleno el mundo
de este pecado de la envidia el egoísmo es un mal que afecta aun hasta en
la iglesia.
B. Aquí el proverbista nos hace ver la envidia como un cáncer en los huesos
que va comiendo poco a poco y destruyendo a la persona envidiosa egoísta.
La envidia puedes llevarnos a cometer muchos malas como paso con José,
sus hermanos le tenian envidia. Gen.37:11. Por esa envidia no podían
ni hablarle amistosamente. Gen.37:4. Por esa misma envidia querían
matarlo. Gen.37:20. Por esa misma envidia lo vendieron. Gen.37:28.
Todo eso por envidia egoísmos que le tenian a su hermano. ¿Cuántas veces
no vemos esto entre hermanos? ¿Hermanos que no pueden hablar
amistosamente con su hermano por envidia egoísmos? Que
lamentablemente he esto pero es la verdad y tenemos que reflexionar sobre
esto y pedir perdón a Dios por este pecado.
C. Al codicioso lo consume la ira, el enojo lo mata la envidia, el egoísmo.
Job.5:2. Cuando no logra lo que quiere y ve al otro prosperar lo mata la
envidia. Todo trabajo con excelencia traerá la envidia de muchos.
Eclesiastés.4:4. Cuando la gente ve la prosperidad de otros esto trae
envidia entre ellos. Jesús dijo: ¿O tienes tu envidia por que yo soy
bueno? Mat.20:15. Asi la envidia mata a muchas personas.
D. Muchos predicaban a Cristo por envidia. Filipenses.1:15, 17. Había
envidia, egoísmo. Hermanos la envidia es pecado y ningun envidioso
entrara al reino de Dios. Gal.5:21. Quitemos todo envidia de nuestro
corazón y confesémoslo a Dios para poder llegar a obtener la vida eterna.

E. ¿Nos carcome la envidia? Si es asi pidamos perdón a Dios arrepintámonos
de ello.
IV. DEBEMOS DE CONFESAR EL PECADO DE NO ESCUCHAR A
DIOS. PROVERBIOS.28:9.
A. Otro de los pecados que debemos de confesar si hemos caído en el, es el no
oír a Dios a través de su palabra, cuando nosotros no queremos estudiar la
palabra de Dios, entonces no queremos oír a Dios mismo, no queremos
escuchar a Dios, El nos habla a través de la palabra.
B. El que aparta el oído para no escuchar la palabra de Dios, también su
oración es una abominación ante El. Hay una gran promesa en Prov.1:33.
El que escucha a Dios vivirá seguro y confiado sin tener temor. Cuando
oímos a Dios podemos vivir una vida tranquila sin temor. Si escuchamos a
Dios fielmente seremos bendecidos. Deut.15:5-6. Pero si no lo escuchamos
el tampoco nos escuchara nuestra oraciones.
C. Dios nos habla, ¿como estamos para escucharle a El? Aquel que no recibe
su palabra tiene quien le juzgue la palabra de Dios. Juan.12:48. Si
rechazamos la palabra de Dios, El también nos va a rechazar.
D. ¿Cómo estamos escuchando a Dios? ¿Pesadamente con diligencia? ¿O la
palabra de Dios no halla cabida en nosotros? Juan.8:37. Si es asi debemos
de confesar nuestro pecado a Dios para que El nos perdone.
E. Debemos de estar dispuesto a escuchar a Dios siempre en todo momento
¿Cuánto tiempo dedicamos a escuchar la voz de Dios?
CONCLUSIÒN:
A. Hermano el pecado es infringir la ley de Dios, para ser pecadores tenemos
que violar la ley de Dios, Dios castigara a aquel que viole su ley.
B. Hermano el que encubre su pecado por pena por vergüenza por no perder
su reputación no va prosperar pero el que es humilde y acepta su error ese
si va a prosperar y la misericordia de Dios estará sobre El.
C. Hermanos debemos de confesar todo pecado que hallamos cometido, no
hay pecado grande ni pequeño todo es pecado y debemos de confesarlo
para recibir el perdón de el.
D. ¿Estamos cayendo en el pecado de la lengua del chisme? ¿O de la
ociosidad? ¿O de la envidia el egoísmo? ¿O el de no querer escuchar a
Dios? Si estamos cayendo en cualquiera de estos pecados arrepintámonos
abandónemelo y pidamos perdón a Dios.
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