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Confesión   Escritura   -   Confession Scriptures

Esdras 9:7 Desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en 
grande culpa; y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, y 
nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las
tierras, á cuchillo, á cautiverio, y á robo, y á confusión de rostro, como hoy
día.

Esdras 9:13 Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido á causa de 
nuestras malas obras, y á causa de nuestro grande delito, ya que tú, Dios 
nuestro, estorbaste que fuésemos oprimidos bajo de nuestras iniquidades,
y nos diste este tal efugio;

Nehemías 9:2 Y habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los 
extranjeros; y estando en pie, confesaron sus pecados, y las iniquidades 
de sus padres.

Salmos 24:3,4 ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar 
de su santidad? 4 El limpio de manos, y puro de corazón: El que no ha 
elevado su alma á la vanidad, Ni jurado con engaño.

Isaías 59:2 Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y 
vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros, 
para no oir.

Isaías 64:6 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.

Jeremías 5:25 Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas; y vuestros 
pecados apartaron de vosotros el bien.

Oseas 13:8 Como oso que ha perdido los hijos los encontraré, y romperé las 
telas de su corazón, y allí los devoraré como león: bestia del campo los 
despedazará.

Daniel 9:8,9 Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, 
de nuestros príncipes, y de nuestros padres; porque contra ti pecamos. 9 
De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, y el perdonar, aunque 
contra él nos hemos rebelado;

Marcos 9:24 Y luego el padre del muchacho dijo clamando: Creo, ayuda mi 
incredulidad.



Lucas 11:2 Y les dijo: Cuando orareis, decid: Padre nuestro que estás en los 
cielos; sea tu nombre santificado. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, 
como en el cielo, así también en la tierra. (Mateo 6:10)

Juan 14:6 Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene 
al Padre, sino por mí.

Juan 17:15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Romanos 6:12-14 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para 

que le obedezcáis en sus concupiscencias; 13 Ni tampoco presentéis 
vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad; antes 
presentaos á Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros á Dios 
por instrumentos de justicia. 14 Porque el pecado no se enseñoreará de 
vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.

Hebreos 9:28 Así también Cristo fué ofrecido una vez para agotar los 
pecados de muchos; y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que le 
esperan para salud.

Santiago 4:8 Allegaos á Dios, y él se allegará á vosotros. Pecadores, limpiad 
las manos; y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones.

1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos 
perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad.

Remisión   Escritura   -   Forgiveness Scriptures

Mateo 6:12-15 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos á nuestros deudores. 13 Y no nos metas en tentación, mas 
líbranos del mal: porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos 
los siglos. Amén. 14 Porque si perdonareis á los hombres sus ofensas, os 
perdonará también á vosotros vuestro Padre celestial. 15 Mas si no 
perdonareis á los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os 
perdonará vuestras ofensas.

Mateo 18:21,22 Entonces Pedro, llegándose á él, dijo: Señor, ¿cuántas veces 
perdonaré á mi hermano que pecare contra mí? ¿hasta siete? 22 Jesús le 
dice: No te digo hasta siete, mas aun hasta setenta veces siete.

Mateo 18:35 Así también hará con vosotros mi Padre celestial, si no 
perdonareis de vuestros corazones cada uno á su hermano sus ofensas.

Marcos 11:25,26 Y cuando estuviereis orando, perdonad, si tenéis algo 
contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone 



también á vosotros vuestras ofensas. 26 Porque si vosotros no 
perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará 
vuestras ofensas.

Lucas 6:37 No juzguéis, y no seréis juzgados: no condenéis, y no seréis 
condenados: perdonad, y seréis perdonados.

Lucas 11:4 Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros 
perdonamos á todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas 
líbranos del malo.

Lucas 17:3,4 Mirad por vosotros: si pecare contra ti tu hermano, repréndele; 
y si se arrepintiere, perdónale. 4 Y si siete veces al día pecare contra ti, y 
siete veces al día se volviere á ti, diciendo, pésame, perdónale.

Lucas 23:34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes.

Hechos 8:22 Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega á Dios, si quizás te
será perdonado el pensamiento de tu corazón.

Romanos 4:7 Diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son 
perdonadas, Y cuyos pecados son cubiertos.

Efesios 1:7 En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de 
pecados por las riquezas de su gracia,

Efesios 4:32 Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, 
perdónandoos los unos á los otros, como también Dios os perdonó en 
Cristo.

Colosenses 1:14 En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de 
pecados:

Colosenses 2:13-15 Y á vosotros, estando muertos en pecados y en la 
incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, 
perdonándoos todos los pecados, 14 Rayendo la cédula de los ritos que 
nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y 
enclavándola en la cruz; 15 Y despojando los principados y las potestades,
sacólos á la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo.

1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos 
perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad.

1 Juan 2:12 Os escribo á vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son 
perdonados por su nombre.
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