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Comprobación

 Primero, lea de nuevo Mateo 3:1-6.

1. ¿Qué hizo la gente, al ser bautizada por Juan el Bautista? Lea Mateo 3:6.

 Ella ____________________ sus___________

2. A veces hay problemas en saber a quién debemos confesar nuestros pecados. ¿Hay que 
confesar a un sacerdote, a un vecino, o a Dios? Lea Salmo 51:1-4.

 David, después de haber codiciado a una vecina, cometido adulterio y homicidio, escribió este 
Salmo de su gran arrepentimiento y angustia.

a) ¿A quién se dirige David, según el versículo 1?  ___________

b) ¿Contra quién había pecado, según el versículo 4?  ___________

3. Toda confesión debe dirigirse a Dios, porque todo pecado es contra Dios. ¿En qué Salmo 
declara David su gran arrepentimiento y confiesa sus pecados a Dios?

 Salmo ______

Lección 2A La confesión de nuestros pecados

1. confesó/ pecados 2. a) Dios
 b) Dios

3. Salmo 51

Y...Y MÁS...
PONGAMOS 

MÁS...

ES LO MISMO CON LOS PECADOS QUE NO CONFESAMOS. ¿QUÉ SIGNIFICA TENER 
CUENTAS CORTAS CON DIOS?

Juan el Bautista llamó a la gente a confesar sus pecados. En esta lección, consideraremos 
la importancia de la confesión en nuestra vida cristiana. Cuando seguimos pecando, cada 
pecado es como una carga, colocada en esta bandeja...
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4. Debemos confesar todos nuestros pecados a Dios porque todo 
pecado es contra él y porque todo perdón viene de él. Sin 
embargo, muchas veces nuestros errores y faltas dañan a otras 
personas, además de ir contra Dios. Por eso, si un hermano 
robó algo de su vecino, él debe confesar:

£ a. a Dios, solamente.

£ b. a su vecino, solamente.

£ c. a ninguno de los dos.

£ d. a ambos.

5. Lea Mateo 5:23-24. En estos versículos, Jesús enseña que 
debemos reconciliarnos con nuestro hermano:

£ a. antes de venir a Dios.

£ b. después de venir a Dios.

£ c. en algún momento en el futuro.

6. En otras palabras, si su pecado tiene algo que ver con otra persona, debe confesar a ambos; a 
____________ y a la persona que ha ________________.

7. En resumen:

a) Debemos siempre confesar a Dios, porque todo ___________ es contra _________.

b) A veces debemos confesar a otra persona también. ¿Cuándo?

8. Pero hay algo más que debemos hacer si verdaderamente hemos cambiado nuestra actitud 
hacia el pecado. Si en algo hemos dañado a otro, además de confesarle el pecado, también 
debemos hacer restitución. Restitución es deshacer un mal para que, en lo posible, las cosas 
queden como antes. Por ejemplo, si robé dinero a mi vecino, debo devolver por lo menos la 
misma suma de dinero que había robado.

 ¿Cuáles de estos versículos hablan del deber de hacer restitución?

£ a. Levítico 6:4-5.

£ b. Ezequiel 33:15-16.

£ c. Lucas 19:8.

£ d. Génesis 4:8-9.

£ e. 1 Samuel 12:3.

4. d.
5. a.

6. Dios/ dañado
7. a) pecado/ Dios
 b) Cuando hemos dañado a 

alguien  (o similar)

8. a. b. c. e.

DIOS
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9. La confesión de pecados es el primer resultado del arrepentimiento verdadero. Ahora vemos 
que un segundo resultado, cuando se ha dañado a otra persona, es hacer resti____________, 
corregir lo hecho, para que las relaciones puedan normalizarse.

10. Lea Lucas 19:8-9. ¿Quién aprobó la acción de Zaqueo 
cuando él devolvió lo que había robado? __________________

11.

 ¿Cuál de los dibujos muestra:

a) _____ pecado? 

b) _____ restitución?

c) _____ confesión?

12. ¿Qué es restituir? _______________________________________________________

13. Indique lo que significa restitución.

£ a. Un patrón que beneficia a sus obreros, a los que antes había explotado.

£ b. Un empleado devuelve lo que había estado robando.

£ c. Un obrero que trabaja extra para compensar su flojera anterior.

£ d. Dar un regalo de cumpleaños a un niño.

£ e. Una mujer hace todo lo que puede para hablar bien de alguien del que antes hablaba 
mal.

9. restitución
10. Jesús

11. a) 1 b) 3 c) 2 12. Intentar solucionar el daño hecho
13. a. b. c. e.

1. UNA NOCHE

¡Lo siento, jefe; 
pinté su muro!

2. UNA SEMANA DESPUÉS 3. AL DÍA SIGUIENTE

Mire, jefe, 
¡limpié el muro!
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14. ¿Esto fue un arrepentimiento verdadero? ¿Qué falta aún?

15. Repasemos:

a) ¿A quién debemos confesar siempre nuestros pecados? _________________

b) ¿Cuándo debemos confesar nuestros pecados a otra persona?

 Cuando la hemos _________________

16. Lea con cuidado 1 Juan 1:9. “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad”.

 ¿Cuál es la promesa de Dios para nosotros si le confesamos nuestros pecados?  ___________

14. No, la restitución
15. a) Dios
 b) Ofendido/ dañado

16. Perdón

¡Saquemos el 
carro del viejo!

¡Dale no más!

¡Dale no más, dale!

¡¡¡CUIDADO!!!

Dijeron que lo sentían, 
pero ¿quién paga?

Ore por unos momentos, pidiendo al Espíritu Santo mostrarle qué cosas debe 
arreglar. Puede haber alguien a quien usted ha causado daño, en casa, en el trabajo 
o en su vecindario. Anote lo que puede hacer para restituir el daño y pida a Dios la 
humildad y la fuerza para hacerlo. Después rompa el papel.
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17. Dios, la fuente de todo perdón, perdona solo por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Cuáles de 
los siguientes versículos enseñan que tenemos perdón por medio del sacrificio de Jesús?

£ a. Mateo 26:28.

£ b. Efesios 1:7.

£ c. 1 Pedro 2:24.

18. Dios nunca cambia. Siempre está listo para perdonar; pero solo recibimos los resultados de 
aquel perdón cuando hemos:

£ a. confesado a Dios.

£ b. escondido nuestro pecado de Dios.

£ c. negado que somos pecadores.

19. Es muy importante saber que nuestros pecados han sido perdonados. Lea el Salmo 32:3-5 
(escrito por David) – mantenga abierta su Biblia en este Salmo. Vemos aquí que hay un gran 
peligro en no confesar nuestros pecados.

a) ¿Cuáles son los dos versículos en los que David 
dice que se sentía envejecido, enfermo, y seco, de día y de noche? _____ y _____

b) ¿Qué versículo dice que David confesó su pecado y recibió perdón? _____

20. ¿Cómo se sintió David mientras callaba su pecado?

£ a. Agotado, seco, enfermo.

£ b. Lleno de vida.

£ c. Fuerte y saludable.

21. Callar, o encubrir los pecados, trajo enfermedad y sequía espiritual a David, pero, cuando 
a) ________________ a Dios, recibió el b) ___________ de sus pecados, y un bienestar total.

A B

17. a. b. c.
18. a.

19. a) 3 y 4
 b) 5
20. a.

21. a) confesó
 b) perdón



24 SEAN – Seminario por Extensión A las Naciones

ComprobaciónComprobación

Libro 2 Año de Preparación

22. La persona que ha confesado sus pecados a Dios recibe perdón de él, y un gran alivio en su 
espíritu y alma, y hasta en su cuerpo. 

 ¿Cuáles son los versículos del Salmo 32:1-4, que 
hablan de la felicidad o bienaventuranza que se 
experimenta cuando los pecados son confesados y perdonados? _____________

23. ¿Cuál de los dibujos del Punto 21 corresponde al hombre:

a) que ha confesado sus pecados? ________

b) que ha callado sus pecados? ________

24. ¿Cuáles son dos de los Salmos en los que David confiesa sus pecados a Dios?

 Salmo _____ y Salmo _____

25. Hay muchas enfermedades causadas por una conciencia oprimida. El peso del pecado inconfeso 
oprime a la mente y al cuerpo. Solo se encuentra alivio para este tipo de enfermedad al 
deshacerse de la culpa.

 Una conciencia cargada de culpa solo puede ser aliviada por la ______________ del p__________.

26. Los celos, la envidia, la codicia, y el resentimiento, son solamente algunos de los pecados que 
pueden dañar la mente, y hasta el estado físico del cuerpo.

 ¿Cuál es la solución inmediata para estos pecados? ______________________

27. Debemos tener cuentas cortas con Dios, para que no se amontonen los pecados no confesados. 
¿Qué es mejor?

£ a. Ir al almacén y pagar cada vez que compramos algo.

£ b. Ir al almacén y decir que lo anote y a fin de mes tener una cuenta que se nos hace 
difícil pagar.

28. Cuando uno tiene cuentas largas con Dios, se llega hasta el punto en que se rompe la comunión 
con los hermanos y con Dios. ¿Cuál es el efecto de tener cuentas largas con Dios?

£ a. La alegría y gozo de ser perdonados.

£ b. No poder mirar a un hermano a la cara.

£ c. No animarse a estar en la presencia de Dios.

£ d. El alivio de estar en paz con Dios.

£ e. Una barrera entre Dios y la persona.

£ f. Una barrera entre la persona y los hermanos.

22. 1 y 2
23. a) B
 b) A

24. Salmos 32 y 51
25. confesión/ pecado
26. Confesión

27. a.
28. b. c. e. f.
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29. Indique cuáles de los siguientes versículos nos enseñan que debemos tener cuentas cortas 
con Dios:

£ a. Mateo 5:1.

£ b. Mateo 5:25.

£ c. Efesios 4:26–27.

30. ¿Cuál de los dibujos abajo representa:

a) cuentas largas? _____  b) cuentas cortas? _____

31. a) ¿Qué clase de cuenta con Dios, larga o corta, 
tiene el hombre con la bandeja en la Portada 2A? ________________________

b) ¿Qué significa tener “una cuenta larga” con Dios?

c) ¿Cuáles son los efectos nocivos en nosotros?

32. ¿Cuáles son los resultados de la confesión?

£ a. Salud espiritual, y a veces física.

£ b. Enfermedad espiritual, y a veces física.

£ c. Restauración de la comunión con Dios.

£ d. Restauración de la comunión con los hermanos.

£ e. Una barrera entre Dios y la persona.

£ f. Barreras entre los hermanos.

29. b. c.
30. a) B
 b) A
31. a) Largas
 b) No confesar el pecado 

inmediatamente

31. c) Sentirse culpable, relaciones 
con Dios rotas, relaciones 
con los demás dañadas, a 
veces enfermedades físicas o 
psíquicas, sequedad espiritual, 
etc

32. a. c. d.

A B
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33. a) Debe recordar que no todas las enfermedades son resultado del pecado. Entonces, la 
confesión del pecado trae la salud física:

£ siempre. £ a veces. £ nunca.

b) En contraste, una sincera confesión de culpa, hecha con fe, lleva al bienestar espiritual:

£ siempre. £ a veces. £ nunca.

34. ¿De qué resultan estas tres bondades?

� Salud espiritual, y a veces física.

� Comunión con Dios.

� Comunión con los hermanos.

 __________________ nuestros ______________

35. Ahora comprenderá por qué la gente debía confesar sus pecados antes de ser bautizada por 
Juan el Bautista.

a) ¿A quién debemos siempre confesar nuestros pecados? ________________

b) ¿Por qué? _____________________________________________________

c) ¿Cuándo debemos confesar nuestros pecados a otra persona?

d) ¿Qué más debemos hacer? __________________________________________

36. ¿Cuáles son tres resultados de confesar nuestros pecados?

36. Salud espiritual y/o física. Comunión 
con Dios. Comunión con los 
hermanos (cualquier orden)

33. a) A veces
 b) Siempre
34. Confesar/ pecados
35. a) Dios
 b) Porque todo es pecado contra 

Dios

35. c) Cuando le hemos ofendido o 
dañado

 d) Restitución; remediar en lo 
posible el daño hecho

En la próxima lección veremos cómo se puede 
usar la Biblia como base de la confesión de 
pecados. Ahora, vuelva a la página de la Portada 
y conteste la pregunta debajo de la ilustración, 
anotando su respuesta para la Peña.


