
Dios lo exige
Levítico 5:5    Cuando pecare en alguna de estas cosas, 

confesará aquello en que pecó,

Levítico 26:40   Y confesarán su iniquidad, y la 
iniquidad de sus padres, por su prevaricación con 
que prevaricaron contra mí; y también porque 
anduvieron conmigo en oposición,

Números 5:6-7   Di a los hijos de Israel: El hombre o la 
mujer que cometiere alguno de todos los 
pecados con que los hombres prevarican contra 
Jehová y delinquen, aquella persona confesará 
el pecado que cometió, y compensará 
enteramente el daño, y añadirá sobre ello la 
quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó.

Jeremías 3:13   Reconoce, pues, tu maldad, porque 
contra Jehová tu Dios has prevaricado, y 
fornicaste con los extraños debajo de todo árbol 
frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová.

Jeremías 14:17  Les dirás, pues, esta palabra: 
Derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no 
cesen; porque de gran quebrantamiento es 
quebrantada la virgen hija de mi pueblo, de plaga 
muy dolorosa.

Jeremías 14:20   Reconocemos, oh Jehová, nuestra 
impiedad, la iniquidad de nuestros padres; 
porque contra ti hemos pecado.

Oseas 5:15  Andaré y volveré a mi lugar, hasta que 
reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En 
su angustia me buscarán.

Dios atiende la confesión
Job 33:26-28   Orará a Dios, y éste le amará, Y verá su 

faz con júbilo; Y restaurará al hombre su justicia. 
El mira sobre los hombres; y al que dijere: Pequé, 
y pervertí lo recto, Y no me ha aprovechado, Dios 
redimirá su alma para que no pase al sepulcro, Y 
su vida se verá en luz.

Daniel 9:20-23   Aún estaba hablando y orando, y 
confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo 
Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová 
mi Dios por el monte santo de mi Dios; aún estaba 
hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a 
quien había visto en la visión al principio, volando 
con presteza, vino a mí como a la hora del 
sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló 
conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para 
darte sabiduría y entendimiento. Al principio de 
tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para 
enseñártela, porque tú eres muy amado. 
Entiende, pues, la orden, y entiende la visión.

Salmos 32:5   Mi pecado te declaré, y no encubrí mi 
iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a 
Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. 
Selah

Exhortaciones a la confesión
Josué 7:19  Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da 

gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, 
y declárame ahora lo que has hecho; no me lo 
encubras.

Esdras 10:1  Mientras oraba Esdras y hacía confesión, 
llorando y postrándose delante de la casa de 
Dios, se juntó a él una muy grande multitud de 
Israel, hombres, mujeres y niños; y lloraba el 
pueblo amargamente.

Jeremías 3:13   Reconoce, pues, tu maldad, porque contra 
Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los 
extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi 
voz, dice Jehová.

Santiago 5:16    Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y 
orad unos por otros, para que seáis sanados. La 
oración eficaz del justo puede mucho.

La confesión ha de ser completa
Salmos 32:5   ...(Ver más arriba)...

Salmos 51:3   Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi 
pecado está siempre delante de mí.

Salmos 106:6 Pecamos nosotros, como nuestros padres; 
Hicimos iniquidad, hicimos impiedad.

Isaías 59:12-13  Porque nuestras rebeliones se han 
multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han 
atestiguado contra nosotros; porque con nosotros 
están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros 
pecados: el prevaricar y mentir contra Jehová, y el 
apartarse de en pos de nuestro Dios; el hablar 
calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón 
palabras de mentira.

Jeremías 3:25  Yacemos en nuestra confusión, y nuestra 
afrenta nos cubre; porque pecamos contra Jehová 
nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde 
nuestra juventud y hasta este día, y no hemos 
escuchado la voz de Jehová nuestro Dios..

La confesión la tenemos que hacer a 
Dios

Esdras 9:6   y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy 
para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque 
nuestras iniquidades se han multiplicado sobre 
nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta 
el cielo.

Nehemías 1:6  esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos 
para oír la oración de tu siervo, que hago ahora 
delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus 
siervos; y confieso los pecados de los hijos de Israel 
que hemos cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi 
padre hemos pecado.

Daniel 9:8  Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de 
nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros 
padres; porque contra ti pecamos..

Salmos 32:5   ...(Ver más arriba)...

Salmos 51:4   Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho 
lo malo delante de tus ojos; Para que seas reconocido 
justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio.

La confesión acompañada de:
Humildad
Isaías 64:5-6   Saliste al encuentro del que con alegría hacía 

justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos; 
he aquí, tú te enojaste porque pecamos; en los 
pecados hemos perseverado por largo tiempo; 
¿podremos acaso ser salvos? 
Si bien todos nosotros somos 
como suciedad, y todas 
nuestras justicias como trapo 
de inmundicia; y caímos todos 
nosotros como la hoja, y 
nuestras maldades nos 
llevaron como viento.
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