
La Bendición de la Confesión 

 

Proverbios 28:13 “Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los 

abandonan, recibirán misericordia.” 

 

¿Por qué no confesamos nuestros pecados?  

 

Existen una serie de razones por las cuales no confesamos nuestros pecados, entre las cuales 

destacan las siguientes: 

 

• La primera razón: es porque aparentamos ante los demás. En Proverbios 28:13 se aclara 

que aquellos que cubren sus pecados no prosperarán. La realidad es que en el mundo 

moderno la sociedad vive de la apariencia ante los demás. Las personas de hoy se 

preocupan más por lo que piensen los demás de ellas que ser simplemente ellos mismos 

ante los demás, es por ello que tienen la tendencia a tener una falsa cara ante la sociedad, 

de manera de aparentar ser lo más perfectos y correctos posibles, y para ello deben 

ocultar todos sus pecados, haciéndose la vista gorda como si no existiesen. De este modo 

creen que serán vistos de forma excelente ante los ojos de los demás y que de alguna 

forma sus pecados no les afectarán en su día a día. Pero nada se escapa ante los ojos de 

Dios, y Él nos manda a confesar y abandonar nuestros pecados, sólo así podremos recibir 

misericordia. 

 

• La segunda razón: es por temor. Revisemos lo que se dice en Génesis 3:8 “Cuando soplaba 

la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al SEÑOR Dios caminando por el 

huerto. Así que se escondieron del SEÑOR Dios entre los árboles.” Todos los cristianos 

pecadores tienen temor de ser juzgados y castigados. Entienden que lo que hacen no está 

bien visto ante los ojos de Dios y piensan que tarde o temprano tendrán que pagar por lo 

que hacen, pero Dios es misericordioso y Él está dispuesto a perdonarte tus pecados, si 

los confiesas y los abandonas realmente. 

 



Acá hemos catalogado una serie de razones por las cuales las personas sienten temor por 

confesarse, quizás una o varias de estas pueda ser tuya. Entre estas tenemos: 

 

1. Creemos que nuestro pecado será más de lo que la gracia de Dios puede manejar. 

 

2. Creemos que los demás son buenos y nosotros somos los únicos malos. 

 

3. Creemos que no necesitamos que otras personas sepan de nuestros problemas y 

pecados. 

 

4. No nos damos cuenta de lo peligroso que es el pecado. 

 

5. Creemos que aún estamos bien y no hay riesgo para nosotros. 

 

6. Creemos que debemos mantener una buena reputación entre los hermanos. 

 

7. Tenemos miedo de la disciplina de Dios. 

 

8. No hay temor de Dios en nosotros. 

 

Una vez aclarada la importancia de confesar nuestro pecado y las principales razones por lo cual 

no lo hacen algunos cristianos, queremos que entiendas que no puedes ignorar lo imperativo que 

es confesar el mismo. En este mismo sentido, tampoco debes ignorar las motivaciones por las 

cuales no nos gusta confesar. Cuando las compares a la luz de la verdad de la Biblia, verás que 

muchas de ellas no son justificables. De hecho, cuando entiendas el evangelio, uno de los frutos 

principales que exhibirás es la libertad para confesar tu pecado teniendo tu confianza arraigada en 

Cristo.  

¿Por qué tenemos que confesar nuestros pecados? 

 

1. Es una orden de Dios. 
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Lev. 16:21 “Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda 

la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma, traspasará 

los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después un hombre, especialmente 

seleccionado para la tarea, llevará el chivo al desierto.” Dios en todo momento hace 

hincapié que esto es algo obligatorio que debemos hacer, confesar nuestros pecados, no 

es algo opcional, es un mandato divino. 

 

2. Demuestra arrepentimiento. 

 

Marcos 1:5 “Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver 

y oír a Juan; y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán.” Al 

confesar tus pecados demuestras que te arrepientes de ellos a la vez, por eso es una 

condición fundamental el hacerlo. No puedes arrepentirte sino confiesas el pecado. 

 

3. Es el primer paso para recibir perdón. 

 

1 Juan 1:9 “pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos 

nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.”. Para que Dios pueda perdonarte tus 

pecados y limpiarte de toda maldad, debes caminar el sendero de la Palabra de Dios y 

éste es el primer paso en ese recorrido. 

 

Tres bendiciones de confesar nuestros pecados 

 

Si confesamos nuestros pecados, seremos capaces de recibir las tres bendiciones que 

describimos a continuación: 

 

• La Bendición del Perdón. 

 



Proverbios 28:13 “Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y 

los abandonan, recibirán misericordia.” Esto quiere decir que sólo si tú te confiesas serás 

perdonado y próspero. 

 

• La Bendición de la Restauración. 

 

 Lucas 15:21 “Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno 

de que me llamen tu hijo”.” Para nuestro Dios, restaurar implica que no basta con dejar 

las cosas en el estado que antes estaban, sino que va más allá. En las escrituras se nos 

dice que cuando algo es restaurado siempre crece, se multiplica o mejora, de manera que 

su condición final supera su estado original. Es por ello que podemos decir entonces que 

cuando Dios restaura multiplica. 

 

• La Bendición de la misericordia. 

 

Lucas 23:41 “Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha 

hecho nada malo” Al confesar tus pecados Dios tendrá misericordia contigo, y esta 

perdurará para siempre en tu vida. Esto quiere decir que Jesús será tan tierno y amoroso 

contigo como lo es con nosotros ahora. 

2 Samuel 12:13 “Entonces David confesó a Natán: He pecado contra el SEÑOR. Natán 

respondió: Sí, pero el SEÑOR te ha perdonado, y no morirás por este pecado.” Tal y como 

hizo David, tú deberás confesar ante el señor, y al hacerlo serás perdonado. 

 


