
8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos y la verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros 

pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para 
limpiarnos de toda maldad

1 Juan 1:8-9



¿Me justifico o soy justificado? 
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24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de 
muerte? 25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. 

Romanos 7:24 



Ejemplos de cuando nos justificamos



Adán - Justificarse echándole la culpa a otro 

Génesis 3:12 La mujer que me diste me 
dio del árbol 

El mandato y responsabilidad se lo 
habían dado a el 

Desplazo la culpa justificándose



Saúl – Justificarse creyendo que ha 
obedecido

1 Samuel 15:13 Bendito seas tu del Señor, 
he cumplido el mandato del Señor 

En buen dominicano; se puso adelante 

Le echó la culpa al pueblo. V.15 

Le buscó la excusa religiosa – V.15 
Para sacrificar al Señor (la ofrenda o el 
diezmo) 

Insistió en justificarse de que había 
cumplido y obedecido. V.20



Saúl – Justificarse creyendo que ha 
obedecido

1 Samuel 15:13 Bendito seas tu del Señor, 
he cumplido el mandato del Señor 

Mintió – he destruido por completo a 
los amalecitas. v.20 

Vuelve a culpar al pueblo y a decir que 
era para los sacrificios. V.21 

Reconoce su error por temor al pueblo. 
V.24 

Su arrepentimiento era para ser 
honrado delante del pueblo. V.30



Moisés – Excusas por incapacidad 

10 Entonces Moisés dijo al Señor: Por 
favor, Señor, nunca he sido hombre 
elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, 
ni aun después de que has hablado a tu 
siervo; porque soy tardo en el habla y 
torpe de lengua.  Exodo 4:10 

Comienza a poner excusas 

Dios le da señales 

No se hablar, soy tartamudo,  

Manda a otro que yo no estoy 
capacitado



Si confesamos nuestros pecados, El 
nos justifica



Ejemplos de cuando somos 
justificados



David

3 Entonces David dijo a Natán: He 
pecado contra el Señor. Y Natán dijo a 
David: El Señor ha quitado tu pecado; 
no morirás. 2 samuel 12:13 

Reconoció su pecado 

Reconoció contra quien había pecado 

Hubo arrepentimiento verdadero. 
Salmo 51



El recaudador de impuestos
13 Pero el recaudador de impuestos, de pie y a 
cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los 
ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, 
diciendo: «Dios, ten piedad de mí, pecador». 
Lucas 18:13 

Mantenía distancia -  reconocimiento de 
suciedad 

No quería alzar los ojos al cielo – vergüenza, 
indigno 

Golpes en el pecho – acto visible de 
arrepentimiento - oprobio 

Confesión y clamor; Dios, ten piedad de mí 
que soy El más pecador



Zaqueo

Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He 
aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré 
a los pobres, y si en algo he defraudado a 
alguno, se lo restituiré cuadruplicado. 
Lucas 19:8 

Reconoció al Señor de pie 

Se despojó de la mitad de su fortuna 

Reconoció había defraudado a algunos  

Dio fruto de arrepentimiento



No solo nos perdona, también nos 
limpia de toda maldad



¿Quieres ser justificado delante de Dios?

Reconoce tus pecados delante de Dios 

No te justifiques buscando culpables 

Confiésale a Dios tus pecados 

Acepta que fallaste, que eres imperfecto, pecador. 

Arrepiéntete de corazón 

Da frutos de arrepentimiento



5 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para 
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, 

Romanos 5:1
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