
 

Gozo y Seguridad #3 

“Tiempo de Confesar” 

 

 



Introducción 

Serie: 1 Juan 

● Gozo y Seguridad 

● Evidencia y exhortación 

● Seguridad y motivación 

Queremos creer que somos buenos 

● Yo lo creo 

● Quiero que los demás lo sepan 

Todos somos los héroes de nuestras propias historias 

● “Después dije a mi jefe...” 

● “Yo te dije...” 

● “Yo sabía que esto iba a pasar...” 

Contamos lo bueno de nosotros mismos 

No nos gusta confesar nuestros pecados 

● Nos hace sentir menos 

● Malos 

● Tenemos que reconocer que no somos tan buenos como quisiéramos creer 

Otros se dan cuenta 

● Piensan menos de nosotros 

● Sentimos vergüenza 

Sentimos condenación De Dios 

● Que no aprueba de nosotros 

Escondemos lo malo de nuestra vida 
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● Nuestro pasado 

● Nuestras malas decisiones 

Hacemos diferentes cosas en privado que en público 

● “No lo cuentes a nadie...” 

● “Esto se queda en familia... o entre nosotros...” 

Vivimos más y más protegidos 

● Encerrados 

Aún más en la iglesia 

● Sentimos menos seguros con abrirnos 

● Porque nos van a juzgar, criticar y condenar 

Escondemos parte de lo que somos 

● Lo que sentimos 

● Lo que pensamos 

● Lo que hacemos 

Ni lo reconoceremos a nosotros mismos 

● Mucho menos a los demás 

Y lo negamos cuando nos descubren 

Tenemos una doble vida 

● La persona que soy delante de los demás 

○ Y la persona que soy en privado 

● La persona que mis amigos conocen 

○ Y la persona que llega a la iglesia 

● La persona que soy after 

○ Y la persona que vive con mi familia 

Con temor que nos descubrirán 
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Pero por más que lo escondemos 

● Los demás lo ven 

● Y piensan peor de nosotros 

○ Y de nuestra fe 

● Arruina nuestro testimonio 

Y nuestro pecado escondido crece 

● Como los murciélagos en una caverna 

● Hay uno, dos, y luego dos cientos 

● Nadie los ve 

○ Pero llenan y contaminan la caverna 

El mejor hábitat para el pecado es la oscuridad 

● Cuando nadie se da cuenta 

○ Cuando ni lo confesamos a nosotros mismos 

● Cuando lo escondemos y lo negamos 

Crece 

● Se multiplica 

Se adueña de nosotros 

● Nos esclaviza 

● Nos contamina 

● Y nos destruye 

Y la ironía es que nunca se mantiene un secreto 

● Tarde o temprano todo sale a la luz 

● Y más tiempo que se mantiene en secreto 

○ Más repugnante es 

○ Y peores las consecuencias 

○ Y mayor la vergüenza 
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Dios da un mejor camino a sus hijos 

● Que tener que esconder todo, vivir con temor y estar esclavizado a pecados secretos 

● Nos ofrece una vida de libertad 

○ Libertad de la esclavitud y la condenación s 

1 Juan 1:5-10 

5 Y éste es el mensaje que hemos oído de El y que les              

anunciamos: Dios es Luz, y en El no hay ninguna tiniebla. 

Es central a lo que es ser un Cristiano 

Viene De Dios 

● El mensaje en sí 

● Y por como es Dios 

Introduce luz y tinieblas 

● Oscuridad y visibilidad 

● Puedes ver y no puedes ver 

● Transparente y opaco 

Dios luz 

● No tiene luz 

● Es la definición de luz 

No existen las tinieblas en Él 

● No es ni tiene nada de oscuridad 

Va a hacer una comparación entre los dos 

● Y enseñarnos cómo podemos imitar a Dios 

○ Y andar en la luz 

6 Si decimos que tenemos comunión con El, pero andamos en           
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tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.  

7 Pero si andamos en la Luz, como El está en la Luz, tenemos              

comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús Su Hijo nos              

limpia de todo pecado. 

Nos dice qué hacer 

● Lo conecta con nuestra relación con Él 

 

6 Si decimos que tenemos comunión con El, 

Es relacionado con nuestra relación con Dios 

● Es prueba de qué tan cerca De Dios andamos 

● Y de nuestra relación con Él 

Es por estar en Jesús 

● Por lo que Jesús hizo en la cruz 

 

pero andamos en tinieblas, 

No debemos andar en tinieblas 

● Los hijos De Dios no andan en tinieblas 

Como nos lo prohíbe 

● Tendrías que creer que es nuestra tendencia natural 

○ Andar en tinieblas 

 

mentimos y no practicamos la verdad. 
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No tenemos comunión con Dios 

● Quien es luz 

Cuando andamos en las tinieblas 

● De las cuales Dios no tiene nada 

Es incompatible estar en tinieblas 

● Y estar unido a Dios 

 

7 Pero si andamos en la Luz, 

No es solo no andar en tinieblas 

● Es andar en luz 

● Es lo que debemos hacer 

 

como El está en la Luz, 

Imitamos a Dios 

● Él es luz 

● Habita en luz inaccesible 

 

tenemos comunión los unos con los otros, 

Nos une con sus hijos 

● No solo con Él 

● Con todos los demás que están unidos a Él 

¿Qué da comunidad verdadera? 
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● ¿Qué nos hacer ser verdadera familia? 

Andar en la luz 

● Juntos 

● Esto nos une 

 

y la sangre de Jesús Su Hijo nos limpia de todo pecado. 

Hay perdón 

● Cuando estamos en la luz 

● Recibimos el perdón continuo de nuestros pecados 

Tenemos que andar en luz 

● Nuestro perdón depende de esto  

● Es grande e importante 

¿Qué es andar en la luz? 

Pensamos que es no pecar 

● Andar en la luz es no pecar 

● Andar en las tinieblas es pecar 

Pero no es así 

● Tal vez en otros textos 

● Pero no aquí 

¿Por qué necesitaríamos perdón? 

● Si andar en la luz es no pecar 

● No necesito perdón 

● Cuando ando en la luz 
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Algo no tiene sentido 

Hay una pista en la palabra 

● Luz implica visibilidad 

● Tinieblas implica que no puedes ver 

Nos a decir 

● Los versos que siguen son versos paralelos 

● Exponen la idea de los versos anteriores 

8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros           

mismos y la verdad no está en nosotros.  

9 Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para           

perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad         

(iniquidad). 

¿Ves el paralelo? 

6 ... andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad...  

Y 

8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros           

mismos y la verdad no está en nosotros. 

7 Pero si andamos en la Luz, como El está en la Luz, 

Y 

9 Si confesamos nuestros pecados, 

tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús            

Su Hijo nos limpia de todo pecado.  

Y 

El es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos            

de toda maldad (iniquidad). 

Está hablando de la misma cosa 
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Andar en la luz es confesar nuestro pecado 

● En este contexto 

Andar en las tinieblas es decir que no tenemos pecado 

● Que estamos bien 

● Que antes luchaba, pero ahora ando bien 

 

8 Si decimos que no tenemos pecado, 

Es esconderlo cuando pecamos 

● Justificarlo 

● “No pasó nada” 

 

nos engañamos a nosotros mismos 

Esconderlo es engañarnos a nosotros mismos 

● No somos tan perfectos como pretendemos ser 

Los que nos conocen saben 

● Negar nuestro pecado no les engaña 

● Sólo es engañarnos a nosotros mismos 

 

y la verdad no está en nosotros. 

● Nos aparta de la verdad 

● Luz y verdad están conectadas 

● No confesar nos aparta de Dios 

● De quién es y cómo es 
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9 Si confesamos nuestros pecados, 

IDEA GRANDE: El hijo de Dios confiesa su pecado 

● Lo dice 

● Nombra lo malo que ha hecho 

¿A quién debemos confesar? 

A Dios 

● “Padre te he desobedecido” 

○ Como hizo el hijo pródigo 

A uno mismo 

● No es algo que Dios no sabe 

● Confesarlo a Dios es reconocerlo 

○ “Yo hice esto” 

● En vez de encubrirlo e ignorarlo 

A los demás 

● Como describe en Santiago 5:16 

● Decir nuestros pecados los unos a los otros 

Hay contextos para todo 

● Y diferentes niveles de confianza 

● No debemos confesar todo a todos 

● Pero el hijo de Dios confiesa todo a alguien 

 

El es fiel y justo para perdonarnos los pecados 

Hay perdón cuando confesamos nuestro pecado 

● Dios nos perdona 
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Tenemos que reconocer nuestra maldad 

● Confesar y arrepentirnos 

Si estamos en Cristo 

● Nos perdona 

● Quita nuestra culpa 

Así la confesión no termina en condenación 

● Sino en purificación 

 

y para limpiarnos de toda maldad (iniquidad). 

Nos purifica y nos limpia 

● Nos limpia por quitar el pecado de nuestra vida 

● Por librarnos de la esclavitud de nuestros hábitos 

○ De su efecto en nuestra vida 

● Por restaura lo quebrado por nuestro pecado 

● Por hacernos vivir como las nuevas personas que somos 

¿Ves el gozo que encontramos cuando confesamos? 

 

"escribí para que su gozo fuera completo" 

● Por la libertad que sentimos cuando confesamos nuestro pecado 

● Nos quita el temor, de que nos van a descubrir 

● Nos quita la condenación del pecado secreto 

○ Calla la voz del Acusador 

● Nos libra de la esclavitud al pecado secreto 

Termina con una advertencia 

10 Si decimos que no hemos pecado, Lo hacemos a El mentiroso            
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y Su palabra no está en nosotros. 

Es fuerte la advertencia 

 

10 Si decimos que no hemos pecado, 

No es natural confesar 

● Escondemos 

● Mentimos a los demás y a nosotros mismos 

 

Lo hacemos a El mentiroso y Su palabra no está en nosotros. 

Confesión nos lleva al centro del Evangelio 

● Nosotros somos rebeldes 

● Quienes necesitamos un Salvador 

Es el mensaje de la historia de Dios 

● Desde la creación 

Cuando no confesamos 

● Cuando negamos y escondemos nuestro pecado 

Es como si dijéramos que Dios está mintiendo 

● Que no somos malos 

● Que no necesitamos un salvador 

Lo inverso es cierto también 

● Confesar demuestra nuestra fe y relación con Dios 

● Nos da seguridad en nuestra salvación 

○ Que somos Cristianos 
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Ves a la obra del Espíritu 

● Si eres cristiano, a la medida que confiesas, 

● Ves la obra del Espíritu Santo en ti 

○ Él te da el valor 

Y ves tu fe/confianza en el Evangelio 

● Confías en lo que hizo Jesús, 

○ no lo que haces tu por tu propia cuenta 

A la medida que no ves confesión en tu vida 

● Debes sentir llamado a confesar 

● Porque eres hijo de Dios 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

Si no eres cristiano 

● Y nunca piensas que harías esto 

○ Esto será parte de la transformación que Dios hará en ti 

Entrar en la luz empieza con una gran confesión: 

● “Soy un rebelde” 

○ He rebelado contra Dios 

○ Le he desobedecido 

Este es el primer paso para poder arrepentirte 

● Para que puedas extender tus brazos 

○ Y decir "sálvame" 

● Para rendirte y decidir que Jesús será tu Señor y Salvador 

Cuando tomas este paso y te entregas a Jesús 

● Por arrepentirte y bautizarte 
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Encuentras la vida que hay en Él 

● Y la libertad que viene con ser transparente y honesto con tu maldad 

○ Perdón y libertad 

¿Qué debe hacer el Cristiano? 

● Decidir que vas a ser transparente 

● Abierto con tus fallas 

● Honestos con nuestra maldad 

Que cuando sientes el deseo de esconder 

● Te forzarás a confesar 

Que confesarás cada pecado 

● A alguien 

● A Dios 

● A ti mismo 

● A otra persona 

Que creerás el Evangelio 

● Que repetirás lo que eres y lo que tienes en Cristo 

● No es por mis obras 

○ Sino por la suya en la cruz 

■ Que soy aceptable a Dios 

● Mi valor no viene de lo que yo hice 

○ Sino de lo que Él hizo 

Que desarrollarás el hábito de agradecer 

● Por el perdón que tienes en Cristo 

● Cada vez que confiesas 

● Así tu confesión no terminará en condenación 

Es por eso que tomamos Santa cena 

● Recordamos con el pan y el jugo 
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● Su cuerpo quebrantado y su sangre derramada 

● Por ellos tenemos este perdón que gozamos cuando hablamos en la luz 

● Los recordamos cuando tomamos la Santa cena 

● Y los recordamos cada vez que confesamos nuestros pecados 
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