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¡HE PECADO! 
1 Juan 1:8-10 

INTRODUCCIÓN: He predicado 2 veces los días domingos durante 
mas de 33 años solo en esta iglesia que funde. 
Supongo que paso tres horas en la mañana y 3 en la tarde de pie 
hablando en esta iglesia, aquí es donde vivo. 
Paso más tiempo haciendo lo que hago ahora que cualquier otra 
actividad. 
Sin embargo, hay tres palabras que me cuesta trabajo hablar. 
Aunque hablo a menudo, cada vez que digo “HE PECADO” o “LO 
SIENTO”, No tengo la elocuencia de Apolos, ¿Sabes por qué? Por 
que Satanás me susurra al oído: Y me dice: No te preocupes. 
Por que es mucho más fácil para mí decir: “Él ha pecado”, “Tú has 
pecado” o “Ellos han pecado”. 
Sin embargo, la Biblia dice que hay una recompensa especial para 
la persona que dice: “HE PECADO”. 

I. LOS HOMBRES QUE DIJERON: “HE PECADO” 
A. ENUMERO ALGUNOS PERSONAJES 

1) “He pecado”, dijo FARAÓN en (Éxodo 9:27);       (Éxodo 
10:16), 

a) Cuando vio el granizo mezclado con fuego corriendo 
por el suelo, 

b) Cuando vio las hierbas del campo y los árboles 
muertos 

c) Y cuando vio las langostas y las cosechas devoradas 
por ellos. 
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2) “He pecado”, dijo BALAAM en (Números 22:34) cuando se 
dio cuenta de que estaba fuera de la voluntad de Dios para 
su vida. 

3) “He pecado”, dijo ACÁN en (Josué 7:20) 
a) Después de tomar el dinero y la prenda babilónica de 

la ciudad de Jericó. 
b) Él tomó de la cosa maldita para No ser tomado por el 

pueblo de Dios. 
c) Cuando los israelitas se acercaron a la ciudad de 

Jericó, Dios dijo: “¡No tomes nada!” 
d) Quizás Acán dijo: “No importa si tomo un poco de 

dinero y un poco de ropa”. 
e) Tomó el dinero y la prenda y los escondió en su 

tienda. 
f) Después de que se perdió la batalla de Hai, Josué 

reunió a la gente y dijo: “¿Quién pecó?” 
g) La suerte cayó sobre Acán, y él y su familia fueron 

llevados ante todo el campamento y apedreados. 
4) “He pecado”, dijo SAÚL en (I Samuel 15:24, 30) cuando 

Samuel lo reprendió por desobediencia. 
a) “He pecado”, dijo SAÚL cuando David le perdonó la 

vida, 
b) Aunque Saúl estaba tratando de matar a David. 
c) Saúl se fue a dormir fuera de la cueva. 
d) David y sus sirvientes salieron de la cueva, y allí estaba 

Saúl durmiendo. 
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e) David pudo haber sacado su espada y traspasado el 
corazón de Saúl. 

f) Alguien dijo: “David, ¡Aquí está tu oportunidad! ¡Ahí 
está tu enemigo! ¡Ahí está el hombre dedicado a tu 
destrucción! Está dormido. ¡Mátalo!" 

g) David dijo: “No puedo levantar mi mano contra el 
ungido de Dios”. 

5) Oh, esa es una declaración maravillosa. 
a) Yo hice esa declaración hace muchos años: Nunca 

levantaré mi mano contra algún ungido de Dios. 
b) Puede que No sea tan buen predicador como creo 

que debería ser, 
c) Pero No voy a dejar que las palabras salgan de estos 

labios para tratar de derribarlo. 
d) El es el hombre de Dios, y No quiero hacerle daño. 
e) Puede que quiera lastimarme, pero si es un hombre 

de Dios, ¡No quiero lastimarlo! 
B. QUE NADIE DE ESTA IGLESIA TOME REPRESALIAS CONTRA 

NUESTROS CRÍTICOS. 
1) Que otros nos “CRITIQUEN”, nosotros No. 
2) Dejemos que otros “HABLEN” de nosotros; No hablemos 

de ellos. 
3) Que otros nos “ODIEN”, nosotros No. 
4) Dejemos que otros “HABLEN MAL DE NOSOTROS”; 

hablemos amablemente de ellos. 
a) “He pecado”, dijo David, “He pecado”, dijo Faraón. 
b) “He pecado”, dijo Balaam, “He pecado”, dijo Acán. 
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c) “He pecado”, dijo Saúl, “He pecado” dijo Job, “He 
pecado” dijo Judas Iscariote 

d) “He pecado” dijo el hijo pródigo. 
C. TU TAMBIÉN AMIGO (A) PUEDES DECIR: “HE PECADO” 

1) “Pero”, dices, “Pastor Calderón, ¡Soy alcohólico…!” 
a) Si dices: “He pecado”, Dios te perdonará.  

2) “Pero”, dices, “Pastor Calderón”, ¡he matado a un 
hombre! 

b) Si alguien dice: “He pecado”, Dios dice que lo 
perdonará. 

3) “Pero”, dices, “Pastor Calderón”, ¡soy un hombre 
MALVADO!, de adulterio, sensualidad y perversión, ¡Dios 
te perdonará! 

a) Aunque tus pecados sean como grana, serán blancos 
como la nieve; aunque sean rojos como el carmesí, 
serán como blanca lana”, ¡DIOS TE PERDONARÁ! 

II. MIRE LOS TIPOS DE HOMBRES QUE DIJERON: “HE 
PECADO” 

A. HE AQUÍ SUS NOMBRES 
1) DAVID, EL HOMBRE CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS 

a) El dulce salmista de Israel, el dulce arpista de Israel, el 
rey más grande que jamás se sentó en el trono en 
Jerusalén dijo: “He pecado” 

b) Si David, el hombre conforme al corazón de Dios, 
puede admitir y decir: “He pecado”, ¿No crees que 
deberías poder decir “He pecado”? 

2) SAÚL, QUIEN FUE EL PRIMER REY DE ISRAEL, LO DIJO. 
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a) Fue elegido por Dios por encima de todos en Israel 
para ser el rey. 

b) Saúl, quien fue elegido por Dios como el hombre más 
grande de todo Israel, dijo: “HE PECADO”. 

3) JOB, EL MEJOR CRISTIANO DEL MUNDO, DIJO: “HE 
PECADO”. 

a) Dios le dijo a Satanás: “¿Has considerado a mi siervo 
Job? ¿Lo has mirado? Es un hombre maduro y recto. 

b) Odia el pecado. 
c) Job descubrió un día que todos sus hijos habían sido 

asesinados al mismo tiempo. 
d) Sin embargo, dijo: “Aunque me matare, confiaré en 

él”. 
e) ¡Míralo! sentado en el montón de cenizas 
f) ¡Míralo! mientras como se rasca a sí mismo con el 

trozo de madera quitando la pudrición que corre por 
su cuerpo. 

g) ¡Míralo! mientras oye a su esposa decir: “¿Por qué No 
maldices a Dios y mueres?” 

h) ¡Míralo! cuando sus amigos vienen y dicen: “¡Mira lo 
que obtienes por tus pecados!” 

i) ¡Míralo! perder todo lo que es santo. 
j) ¡Mírenlo! como sus riquezas, su ganado, sus ovejas, 

sus asnos y sus bueyes son robados. 
k) Sin embargo, Job dijo: “Sé que mi Redentor vive. 

Aunque me mate, confiaré en él”, Ese es el tipo de 
hombre que dice “He pecado” en la Biblia. 
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B. EN EL NOMBRE DE JESÚS, APRENDA A DECIR: “HE PECADO”, 
1) No diga “¡Ella ha pecado!” Aprenda a decir: “He pecado”, 
2) No diga “Él ha pecado”. Aprenda a decir: “He pecado”, 
3) No diga “Ellos han pecado”, Aprenda a decir: “He pecado”, 
4) No diga “Tú has pecado”, aprenda a decir: “He pecado”, 
5) Caiga sobre sus rodillas y diga como JOB: “He pecado”. 

a) Puede decir como BALAAM: “He pecado”. 
b) Puede decir como SAULO: “He pecado”. 
c) Puede decir como DAVID: “He pecado”. 
d) Puede decir como EL HIJO PRÓDIGO: “He pecado”. 

III. AHORA MIRE “LAS COSAS” QUE DIOS USÓ PARA GUIAR 
A ESTOS HOMBRES A DECIR: “HE PECADO” 

A. EN EL CASO DE DAVID, FUE LA “PREDICACIÓN” 
1) E profeta Natán señaló con el dedo al rey David y dijo: “¡Tú 

eres el hombre!” 
a) Diga lo que quiera decir, pero No hay nada que ponga 

convicción dentro del corazón del hombre como la 
PREDICACIÓN llena del Espíritu. 

b) Predicar es enseñar con lágrimas en los ojos. 
        ¿Qué más hace que la gente admita que ha pecado? 

B. “LA ESCORIA” DEL PECADO LO HACEN DECIR: “HE PECADO” 
1) EL HIJO PRÓDIGO se metió en el corral de cerdos y llenó 

su propio estómago con la comida que comerían los 
cerdos. 

a) Probó la escoria del pecado. 
b) El pecado tiene un comienzo bonito, pero también un 

final feo. 
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c) El Pecado, empeora todo el tiempo. ¡Escúchalo, 
“MALVADO”, ¡empeora todo el tiempo! 

d) Escúchalo, “DROGADICTO”, empeora todo el tiempo. 
e) Escúchalo, “BORRACHO” …, todo el tiempo se pone 

peor. 
f) La escoria del pecado es lo que hace que la gente diga: 

“He pecado”. 
2) JUDAS ISCARIOTE sostuvo en sus manos 30 piezas de 

plata, las miró y dijo: “HE PECADO”. 
a) Qué bonito le parecía esa plata hasta que la consiguió. 
b) Luego tomó esas 30 piezas de plata en sus propias 

manos y las ODIÓ. 
C. “LA PRESENCIA DE DIOS” TAMBIÉN HACE QUE LA GENTE DIGA: 

“HE PECADO” 
1) Cuando BALAAM vio LA PRESENCIA DE DIOS, dijo: “He 

pecado”. 
2) “He pecado”, dijo JOB. 
3) “He pecado”, dijo BALAAM. 
4) “He pecado”, dijo SAÚL, 
5) “He pecado”, dijo DAVID. 
6) “He pecado”, dijo EL HIJO PRÓDIGO, 
7) “¡He pecado!” Nosotros también debemos decir. 

CONCLUSIÓN: ¿Qué puedes hacer? ¡Confiésalo! (1 Juan 1:9) 
El orgullo se muestra en nuestras caras y No nos atrevemos a decir: 
“HE PECADO”. No has orado cinco minutos hoy. ¿Has pecado? No 
ha leído un capítulo de la Biblia hoy. ¿Has pecado? El primer paso 
hacia el perdón es la confesión. Admítalo, Enfréntalo, Confiéselo. 
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Después de haber confesado su pecado, pida perdón y deséchelo. 


