
{ 

Consecuencias del 
pecado oculto 

Josué: 7    



{ 

Desobediente,  
Rebelde, menospreció la autoridad  
Dios. 
Codicioso e idólatra, afán de riquezas, 
Cobarde y encubridor, por cuanto 
ocultó su pecado hasta que fue 
descubierto. 
Homicida, murieron hermanos por su 
pecado 
Ladrón, se quedó con plata y oro 
Anatema: Se hace maldito 
 



{ 

I. El pecado oculto 
aparentemente no se 
ve, pero está ahí y 
causa daño. Josué 7:5 



{ 

7:5 persiguieron a los 
israelitas desde la puerta de 
la ciudad hasta las canteras y 
mataron como a treinta y seis 
que iban en retirada por la 
ladera. Los israelitas 
quedaron paralizados de 
miedo ante esto, y su valentía 
se desvaneció. 



{ 

II. El pecado oculto 
te inhabilita para 
luchar contra el 
enemigo. 
 Josué 7:12  



{ 

7:12 Por esa razón, 
los israelitas 
huyen derrotados 
de sus enemigos.  



{ 

III. El pecado 
oculto algún día 
será descubierto. 
Josué 7:14-20 



{ 

Pues todo lo que está 
escondido tarde o 
temprano se 
descubrirá y todo 
secreto saldrá a la 
luz. Mr 4:22 



{ 

IV. El pecado oculto 
trajo vergüenza y 
destrucción 
repentina. 
 Josué 7:25-26 



{ 

7: 25 Luego Josué le dijo a 
Acán: «¿Por qué nos has 
traído esta desgracia? Ahora 
el Señor te traerá desgracia a 
ti». Entonces todos los 
israelitas apedrearon a Acán 
y a su familia, y quemaron 
los cuerpos. 



{ 

V. El pecado oculto 
aleja a Dios de tu 
vida. 
 Josué 7:12 



{ 

No seguiré más con 
ustedes a menos que 
destruyan esas cosas 
que guardaron y que 
estaban destinadas para 
ser destruidas. 
 Josué 7:12 



{ 

El pecado oculto 
afecta La salud 
espiritual 



{ 

No me eches de delante 
de ti, Y no quites de mí 
tu santo Espíritu. 12 
Vuélveme el gozo de tu 
salvación, Y espíritu 
noble me sustente. 
Sal. 51:11-12. 



{ 

El pecado 
oculto afecta 
la salud física  
 



{ 

Debido a tu enojo, 
todo mi cuerpo está 
enfermo; mi salud 
está arruinada a 
causa de mis pecados. 
Sal. 38:3 



{ 

El pecado oculto 
afecta la salud 
emocional 



{ 

Mi culpa me abruma, 
    es una carga 
demasiado pesada 
para soportar. 
Sal 38:4 



{ 

RESULTADO CUANDO 
ELIMINAMOS EL 
PECADO OCULTO 



{ 

 
 
Palabras alentadoras de 
Dios (8.1) 
La presencia de Dios en la 
batalla (8.1). 
La dirección y promesa de 
victoria por parte de Dios 
(8.2). 
 



{ 

 
 
El permiso de Dios para 
guardar el botín y el 
ganado de la batalla 
para ellos mismos (8.2). 
 



{ 

 
Quieres la 
misericordia y el 
perdón de Dios ? 
 

Reflexión  



{ 

 
Pasos a seguir 



{ 

Los que encubren sus 
pecados no prosperarán, 
pero si los confiesan y 
los abandonan, 
recibirán misericordia. 
Prov. 28:13 



{ 

 
Por eso, confiésense unos a 
otros sus pecados, y oren 
unos por otros para ser 
sanados. La oración 
fervorosa del justo tiene 
mucho poder.  
Stg. 5:16 


