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QQuiero contarles una historia
verdadera.

El hombre no era demente, aunque
ciertamente actuaba de esa manera.
Se arrancaba sus vestiduras, rompía
las cadenas cuando  otros intentaban
restringirlo, vivía en el cementerio y
amenazaba a todos los que se le
acercaban.  Este hombre vivió así por
mucho tiempo hasta que un día vino
un extraño y entonces todo cambió.  Él
cambió y su propósito en la vida
también. 
El extraño había llegado caminando
con algunos de sus amigos.  El
hombre salvaje se acercó corriendo
hacia el extraño, pero en vez de
hacerle alguna violencia cayó de
rodillas ante él y habló estas palabras:
—¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del
Dios Altísimo?  Te ruego que no me
atormentes.
Jesús le preguntó:
—¿Cómo te llamas?
Él dijo: —Legión.  Nosotros somos
muchos.
El hombre, aparentemente demente,
no estaba demente después de todo;
estaba atormentado por  malos
espíritus.  Incluso en su condición, se
postró ante el Señor y confesó que Él
era el Hijo de Dios.  
Entonces sucedió algo dramático y
violento:  Jesús expulsó a los espíritus
malos y los mandó a un hato de
cerdos que pastaban cerca de allí.  Los
cerdos inmediatamente corrieron en
tropel y se lanzaron en un precipicio
cayendo al mar donde  se ahogaron.
Este evento asustó tanto a los pastores
de los cerdos que corrieron a un
pueblo cercano y contaron  a todos lo
que habían visto. 

Los lugareños salieron a ver a Jesús, el
extraño con todo ese poder.  Ellos
también vieron al hombre
anteriormente salvaje, a quien
conocían, ahora en su cabal juicio,
vestido y sentado a los pies de Jesús.
El evento asustó también a los
lugareños, los cuales pidieron a Jesús
que se fuera del lugar.  El hombre que
había sido liberado pensaba de otra
forma; quería ir con Jesús.  Pero Jesús
le dijo que no.  Le dijo:
—Vuélvete a tu casa y cuenta cuán
grandes cosas ha hecho Dios contigo.
(Lucas 8:39). 

Lecciones para nosotros
Esta historia tiene una tremenda
relevancia con lo que quiero compartir
con usted.  Para empezar, quiero
anotar brevemente algunas de las
lecciones que se desprenden de esos
eventos dramáticos ocurridos en el
cementerio ese día:       
Hay espíritus malos, destructivos, que
pueden controlar a las personas y a los
animales por igual. 
Incluso una persona poseída puede
reconocer  la presencia de Dios y
postrarse ante él.
Jesús tiene poder sobre los malos
espíritus. 

Encontrarse con Jesús tiene un efecto
transformador, incluso en casos
extremos. 

La transformación no es el final de la
obra de Dios.  Él tiene una misión para
todos a quienes libera.
Cada una de estas lecciones merece
una exposición extensa, pero es la
última a la que me quiero referir aquí:
Dios tiene una misión para todos a
quienes él libera.

Resultado de la verdadera adoración
Pete Sánchez, Jr. escribió
recientemente un  excelente artículo
en la revista Uno a Uno del verano del
2003 titulado: “La adoración que toca
el cielo y cambia la tierra.”  En el
artículo, Pete cita a Jim Dethmer
diciendo: “La adoración es responder
a todo lo que Dios es con todo lo que
somos nosotros.”  Esta observación es
profundamente  cierta y describe la
historia en Lucas 8, acerca del hombre
que fue librado de muchos espíritus
malos.
Actualmente la iglesia está
experimentando un gran avivamiento
de adoración debido principalmente al
derramamiento masivo del Espíritu
Santo durante el último siglo.  El
avivamiento pentecostal-carismático
ha afectado virtualmente a la iglesia
entera con un énfasis renovado en la
adoración.  La música de adoración ha
estado en la vanguardia de este
reavivamiento.  La música se ha
vuelto más contemporánea, en
oposición a la música tradicional, y las
congregaciones se han vuelto
frecuentemente más responsivas.
No todas las iglesias han sido
afectadas y no todo el cambio ha sido
bueno ni ha carecido de controversia.
Pero la adoración se ha vuelto un
tema de actualidad y eso es bueno.  La
pregunta ante nosotros es: ¿qué
constituye la verdadera adoración?
¿Nos dicen realmente los cambios de
estilos o la falta de cambios cómo es la
adoración?  La respuesta es no.  Si no,
entonces ¿cómo podemos  medir la
verdadera adoración? Téngalo por
seguro, que Dios mide nuestra
adoración.  Él ve el corazón. 
Jesús discutió el tema de la adoración
con la mujer de samaria en Juan
capítulo 4.  Él dijo que la adoración
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estaba definida por dos cosas: espíritu
y verdad.  Él dijo que no estaba
definida por un lugar o una forma. La
actitud y la sinceridad de uno ante
Dios son las que la definen. 
Aunque parezca extraño, un hombre
que era creído demente -un hombre
salvaje- nos da un ejemplo clásico de
la verdadera adoración.  Él entra en la
presencia de Jesús, se postra ante él,
confiesa su problema, es liberado y
entra en el propósito de Dios:
—Vuélvete a tu casa y cuenta cuán
grandes cosas ha hecho Dios contigo.
Y él lo hizo.  Interesantemente, este
ejemplo ocurrió en un camino junto a
un cementerio.

Un asunto  mayor
Algunos grupos han hecho énfasis en
la forma; otros en la confesión y la
conversión.  Aun otros han puesto su
énfasis en la liberación.  Desde luego
que todos éstos son asuntos
importantes.  Pero todos estos sirven a
un asunto mayor: la misión.  Una
buena experiencia de adoración no es
la que se acaba cuando termina la
música.  Más bien, una experiencia
verdaderamente buena de adoración
es la que nos libera para hacer la
voluntad de Dios.
Jesús hizo esta pregunta en Lucas 6:46:
“¿Por qué me llamáis ‘Señor, Señor’, y
no hacéis lo que yo digo?”
Aprender el idioma de la adoración
sin un corazón de obediencia, es un
problema muy viejo para las personas
religiosas. 

Cuando nosotros nos encontramos
con Dios, nos encontramos con el
Soberano que nos salva y nos libera y
quien es nuestro amo, dueño y Señor.
Cualquier experiencia que se queda
corta de esa realización no alcanza a
ser adoración verdadera.  El Soberano
cuando nos encuentra, nos envía en su
propósito.  La verdadera medida de la
adoración  es el poder que tiene para
enviarnos en su misión para nuestras
vidas.
Adoración sin misión es como un
automóvil sin motor; puede verse

muy bonito, pero no va a ninguna
parte. 
El centurión      
Mateo 8 relata una historia sobre Jesús
y un centurión.  El centurión pidió a
Jesús que sanara a su siervo que
estaba paralizado y con dolor.  Jesús
se ofreció a ir y sanar a su siervo.  El
centurión respondió que él no era
digno de que Jesús entrara en su casa.
Él confesó que él también era un
hombre bajo autoridad y, que si él
podía mandar a personas con su
palabra, Jesús podía sólo decir la
palabra y su sirviente sanaría. 
Jesús se impresionó con la fe y la
comprensión de autoridad de este
hombre.  Jesús envió su palabra y
sanó al siervo del centurión. 
La verdadera medida de autoridad es
la potestad para enviar.  Si una
persona reconoce la autoridad de
Jesús, pero se niega a ir cuando él lo
envía en su misión, hay algo
seriamente malo en esto.  El postrarse
es la postura de la obediencia. 

La verdadera medida 
de autoridad

es la potestad de enviar
La reacción de Isaías 
El ejemplo clásico de la adoración
verdadera se cita en Isaías 6.  Isaías
está adorando a Dios en el templo. Él
vio al Señor alto y sublime y su
presencia llenaba el templo.  El
encuentro terminó con la pregunta de
Dios: “¿A quién enviaré y quién irá
por nosotros?
Entonces respondí yo:
—Heme aquí, envíame a mí.”
Entonces el Señor envió a Isaías con
un mensaje para Israel. 
La naturaleza de Dios es enviar.  Él
envió a los ángeles; envió a su Hijo; y
el Hijo envió al Espíritu Santo; Él
envía a los apóstoles (los “enviados”).
Él envía a los profetas, pastores,
evangelistas, y maestros.  Él envía a
todos los que vienen a él y entran en
su propósito eterno.

En Mateo 9:38 él dijo a sus discípulos
que oraran, para que el Señor de la
mies enviara obreros a su mies. Esta es
nuestra oración también.
Llevándolo a un plano personal
Hace varios años, los que trabajamos
en este ministerio vinimos a creer que
el Señor quería que hiciéramos el
mensaje más personal.  Él quería que
nosotros inspiráramos a los
individuos para que entraran en su
misión.  Sólo el 50 por ciento de los
creyentes profesantes asisten a la
iglesia regularmente.  En algunos
casos, es mucho menos.  De los que
asisten, muchos ven su asistencia a la
iglesia como su misión. 
En cierta ocasión un amigo me contó
que él veía a la Iglesia como un
ejército escuchando a su comandante
en jefe aplaudiendo al final, para
después quitarse los uniformes y
regresar a la vida civil.  Así responden
algunos.  Pero esa no es la adoración
verdadera. La verdadera adoración es,
realmente, “responder a todo lo que
Dios es con todo lo que somos
nosotros.” 
No importa lo extrema que sea
nuestra condición, siempre podemos
doblar nuestras rodillas ante él; Él
puede liberarnos de nuestra condición
y ponernos en camino para el
cumplimiento de nuestra misión que
es darle a alguien más las Buenas
Nuevas.  Cuando nuestro corazón está
bien con Dios, Él puede hacer que
todo lo demás esté bien y entonces
nosotros podemos compartir nuestro
testimonio con alguien más.  Eso es lo
que la verdadera adoración hace; nos
pone el calzado del “Evangelio” en
nuestros pies.  ∆
Tomado de la carta pastoral de
Charles V. Simpson, “When God
Sends,” del mes de septiembre del
2003.
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revista One-to-One.
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UUn aspecto muy importante
para mantener en buen estado
nuestra relación con Dios y

unos con los otros, es el
reconocimiento personal de haber
ofendido y la confesión de nuestra
ofensa como expresión de dolor y
deseo de perdón. 
Quizás el mejor ejemplo en la Biblia,
para este tema, es el de David.  El
pecado que se lamenta en el Salmo  51
es detestable y una auténtica
insensatez, como lo es todo pecado.
Su aventura con Betsabé abrió la
puerta a otros pecados tan graves y
repugnantes como el primero.  Es la
naturaleza del pecado: nunca viene
solo, siempre viene acompañado.  El
pecado de David nos enseña a todos
que no hay tregua con el enemigo en
su constante ataque para hacernos
caer.  El que piensa estar firme, mire que
no caiga (1ª Corintios 10:12).

Aparentemente, David mantuvo su
pecado encubierto durante nueve
meses hasta que nació el niño
concebido en su relación ilícita con
Betsabé y el profeta Natán lo
confrontó.  Que sirva esto de
amonestación para nosotros: cuando
Dios no nos cobra inmediatamente la
deuda contraída, es porque está
ofreciéndonos una oportunidad de
confesión y arrepentimiento.  De
alguna manera, sea por la obra de
convicción del Espíritu Santo o la
amonestación de uno de sus siervos,
Dios es fiel para confrontarnos con la
esperanza de una reconciliación con
él.  David respondió con honestidad,
reconoció su pecado, lo confesó y
pidió perdón.
En el Salmo 51 leemos las
manifestaciones de un hombre
atormentado por la culpa y el
remordimiento.  La secuencia de este

salmo nos ofrece un patrón para
seguir en la confesión de nuestros
propios pecados. 
Primero, David apela a la gracia y
misericordia de Dios para que lo
perdone y no a su condición de
príncipe de Israel.  Tampoco hace un
recuento de su conducta acertada para
impresionar a Dios con su propia
justicia, aunque la Biblia da este
testimonio de David en 1ª Reyes 15:5:
David había hecho lo recto ante los ojos de
Jehová, y de ninguna cosa que le habían
mandado se había apartado en todos los
días de su vida, salvo en lo tocante a
Urías, el heteo. David no excusa su
pecado.  Se siente sucio y angustiado.
Sabe que merece ser castigado y que si
Dios no lo perdona, está totalmente
perdido, y así lo expresa: “Ten piedad
de mí, Dios, conforme a tu misericordia;
conforme a la multitud de tus piedades
borra mis rebeliones.
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¡Lávame más y más de mi maldad y
límpiame de mi pecado!”
Sus palabras son como las del
publicano en Lucas 18:13: “Dios, sé
propicio a mí, pecador.”
Después pide dos cosas: una, que Dios
borre sus transgresiones.  La justicia
de Dios es inexorable; demanda que
todo pecado sea registrado para ser
juzgado a su debido tiempo.  Pero
cuando Dios perdona, Él anula el acta
de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, y la quita de en
medio clavándola en la cruz (Colosenses
2:14).  Dos: que Dios lo lave y lo
limpie.  El pecado profana el templo
que somos y nos hace odiosos ante
Dios.  No estamos en condiciones de
tener comunión con Él.  Cuando Dios
perdona el pecado, nos limpia, nos
lava y nos pone en condición de ser
aceptados en su presencia. 
Natán había dicho a David que Dios le
había perdonado y que no moriría (2ª
Samuel 12:13).  Pero ahora que David
reconoce su pecado y lo confiesa, se
da cuenta de lo horrible que había
sido su pecado y no quiere tener la
más mínima huella en su corazón.  No
sólo quiere que Dios tache su pecado
como confesado y perdonado, sino
que lo borre, que no aparezca en el
libro, que no se acuerde de lo que
hizo.  Quiere quedar completamente
libre de toda presencia de pecado en
su corazón.  Cuando en su astucia, el
enemigo tienta a los hijos de Dios a
volver atrás, a su vida de pecado, para
recordar placeres y aventuras, es
porque todavía hay algo de suciedad
en el corazón. Como David, debemos
pedir al Señor que nos limpie y nos
lave de todo residuo de suciedad que
haya quedado.
En el segundo grupo de versículos,
del 3 al 5, él confiesa su pecado:
“Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi
pecado está siempre delante de mí.
Contra ti, contra ti solo he pecado; he
hecho lo malo delante de tus ojos, para que
seas reconocido justo en tu palabra y
tenido por puro en tu juicio.”
David reconoce libremente sus
transgresiones y expresa un profundo

dolor y vergüenza hacia Dios.  Es la
única manera de calmar la conciencia.
En el salmo 32: 4-5 David dice: 
Porque de día y de noche se agravó
sobre mí tu mano; se volvió mi verdor
en sequedades de verano.  Selah.  Mi
pecado te declaré y no encubrí mi
iniquidad.  Dije: «Confesaré mis
rebeliones a Jehová», y tú perdonaste
la maldad de mi pecado.”
Y en los versículos 5 y 6 del salmo 51:
En maldad he sido formado y en pecado
me concibió mi madre. 
Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo
secreto me has hecho comprender
sabiduría.
David no está ofreciendo una excusa
por lo que hizo.  Está reconociendo un
hecho de su naturaleza y la nuestra.
En nuestra naturaleza corrupta está el
hacer lo que él hizo y mucho más.
Nunca debemos descuidarla.  Siempre
debemos estar alertas para no ceder a
sus deseos.  Tampoco debemos juzgar
a otros por lo que han hecho, porque
si nos descuidamos nosotros también
tenemos la capacidad de hacer lo
mismo.  
El resto del salmo es una reiteración
de su dolor y vergüenza por haber
ofendido a Dios.  El Espíritu que
redarguye es el mismo que sana,
limpia y devuelve el gozo de una
relación pura entre el hombre y su
Dios.  En fin, son los beneficios más
preciosos de la confesión y de un
perdón completo y efectivo: acceso
libre a la presencia y la gracia de Dios.
“No me eches de delante de ti y no quites
de mí tu Santo Espíritu.” v. 11
Veamos ahora algunas características
de la confesión.

2.  Dios detiene algunas de sus
promesas y bendiciones si no hay
confesión
Como Jacob, muchos queremos la
bendición sin la confesión.  Dios no se
vuelve atrás cuando promete hacer
algo por nosotros, pero sí puede
demorarlo.  Hay promesas que
cumple a pesar de nosotros, pero hay
muchas otras que tienen un elemento

condicional, como lo indica el
siguiente pasaje en Levítico 26:40-42:

“Entonces confesarán su iniquidad y la
iniquidad de sus padres, la rebeldía con
que se rebelaron contra mí, y también
porque se opusieron a mí. Por eso yo me
enfrentaré a ellos y los haré entrar en la
tierra de sus enemigos. Entonces se
humillará su corazón incircunciso y
reconocerán su pecado. Y yo me acordaré
de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi
pacto con Isaac, y también de mi pacto con
Abraham me acordaré, y haré memoria de
la tierra.”
La confesión es muy importante para
Dios.  No sólo la que hacemos a Él,
sino unos a otros.  No es suficiente
admitir que hicimos mal o hacer
restauración de cualquier pérdida
ocasionada a otros. También debemos
confesar lo malo que hicimos. 
3.  La confesión es buena para la salud
David enfermó mientras mantuvo
oculto su pecado.  En el salmo 38:3 y
18 él se expresa de esta manera:
Nada hay sano en mi carne a causa de tu
ira; ni hay paz en mis huesos a causa de
mi pecado...
Por tanto, confesaré mi maldad y me
entristeceré por mi pecado.
Y en el salmo 32:3-5:
Mientras callé, se envejecieron mis huesos
en mi gemir todo el día, porque de día y de
noche se agravó sobre mí tu mano;
Se volvió mi verdor en sequedades de
verano. Selah
Mi pecado te declaré y no encubrí mi
iniquidad.
Dije: «Confesaré mis rebeliones a Jehová»,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
3.  La confesión produce paz, alegría
y bienestar. 

Los versículos 7 y 8 del salmo 51
dicen: 
“Purifícae con hisopo y seré limpio;
lávame y seré más blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán
los huesos que has abatido.”
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La paz y el gozo requieren muchas
veces de la confesión.  Y la confesión
requiere de sinceridad y de humildad.
El orgullo no produce ninguna de las
dos.  Sólo Dios puede ofrecer perdón,
y con este, la liberación de nuestra
alma.
La psicología popular tiene muy poco
poder para cambiar los problemas
humanos y traernos paz alegría y
bienestar.  Cualquier intento de
ayudar al estado de culpa del hombre
que no tenga fundamentos en los
principios bíblicos, a los más que
puede aspirar es a un alivio temporal
de los síntomas de la culpa.  Muchas
de las premisas enseñadas en este
campo están en directa oposición a lo
que dicen las Escrituras.  Dios dice en
Génesis 8:21 que “el corazón del
hombre se inclina al mal desde su
juventud.”  La psicología parte de la
premisa que el “hombre es
básicamente bueno y tiene la
capacidad de resolver sus propios
problemas.”
Sin embargo, sólo Dios puede quitar
completamente la culpa por el pecado
y la confesión es el medio que Él ha
establecido para lograrlo.  La falta de
confesión bíblica ha llevado a muchas
personas a los hospitales.
J. E. Adams, en su libro “Competent
to Counsel” (El título significa
“Competente para aconsejar”. No
estoy seguro si ha sido traducido al
español), dice lo siguiente en su
introducción:
“Descubrí que la Biblia dice mucho
acerca de aconsejar a personas con
problemas personales. Comencé a
preguntarme acerca de las dinámicas
tras los efectos psicosomáticos de la
culpa aparentemente descritos en los
salmos 31, 38 y 51.  Además, Santiago
5:14-16 parece confirmar la
importancia de la confesión , así como
el uso de la medicina, en la curación
de ciertas enfermedades
físicas...(página xiv)”
En la página xvii, Adams menciona al
Dr. Hobart Mowrer, un reconocido
psicólogo investigador: “Los
problemas del ‘paciente’ son morales,

no médicos.  Sufre de verdadera
culpa, no sentimientos de culpa (culpa
falsa).  La irregularidad básica no es
emocional, sino conductual.  Él no es
una víctima de su conciencia, sino un
violador de ésta.  Él tiene que dejar de
culpar a otros y aceptar la
responsabilidad de su propia mala
conducta.  Los problemas se pueden
solucionar, no ventilando los
sentimientos, sino más bien con la
confesión de pecado.”

4.  La confesión restaura las
relaciones rotas
Cuando Adán desobedeció a Dios, se
rompió su relación con Dios, su
conciencia despertó y entraron en su
vida una serie de emociones antes
desconocidas por él: tuvo miedo,
sintió vergüenza y se cubrió, huyó y
se escondió.  Viéndose descubierto y
que no podía escapar de su presencia,
recurrió a inventar excusas y a echar
la culpa a otros.  Dios hubiera
preferido que Adán hubiera venido a
él por su propia iniciativa, que
asumiera su responsabilidad,
admitiera su culpa, confesara su
pecado y buscara su perdón.
Porque Adán no vino; Dios lo buscó y
lo confrontó.  Para su bien, no le
permitió que escapara de las
consecuencias de su desobediencia.
Adán intentó esconderse, primero en
el bosque, después en sus excusas y al
final echándole la culpa prácticamente
a Dios. “La mujer que tú me diste.”
Pero Dios lo confrontó, no sólo para
echarle en cara lo que había hecho y
castigarlo, sino para cambiarlo.  Pero
necesitaba una confesión de su
pecado. 
La relación entre Dios y Adán había
sido establecida en la palabra de Dios,
había sido retada y puesta en duda
por Satanás y tenía que ser restaurada
por la palabra de Dios.  Dios le sacó
una confesión.  Insistió hasta que
Adán confesara su pecado y le dio
esperanza y salvación.
Dios no ha cambiado su manera de
relacionarse con nosotros.  Sigue
basada en su palabra y si la
rompemos, se rompe nuestra relación

con Él.  Dios quiere restaurarla, pero
no a la fuerza.  Él espera el
reconocimiento de nuestro pecado, la
confesión de nuestra ofensa contra Él
y la petición de perdón y restauración.
Dios quiere que pongamos en
evidencia que Él es más importante
que cualquier placer, ambición u
orgullo.
Nos cuesta aceptar que hemos hecho
mal.  Nuestra naturaleza quiere negar
y esconder nuestra mala acción.
Quien confiesa su pecado, queda
vulnerable y se expone al ataque de la
persona a quien hemos ofendido.  En
el caso de Dios, sabemos (¿lo sabemos
realmente?) que  Él es un Dios
misericordioso que busca nuestro
bien.  Debiera ser muy fácil confesar
nuestro pecado a Dios y buscar
arrepentimiento y perdón.
Pero si el ofendido es un humano, no
estamos muy seguros de cómo
responderá esa persona.  Ha sido mi
experiencia cuando he querido ayudar
a la restauración de relaciones, que
muchos ofendidos atacan
enconadamente y no ofrecen un
camino de regreso a la relación.
Frente a estas actitudes, los confesores
se arrepienten de habérseles acercado
y contraatacan en defensa propia.
El ejemplo que tenemos del Señor no
es así.  Él no se escondió en el huerto
cuando vinieron a llevarlo prisionero,
ni huyó cuando lo sentenciaron a
muerte de cruz, sino que se expuso a
la vergüenza y al castigo.  Colgó
desnudo en la cruz y recibió el embate
de la ira de Dios por el pecado de la
humanidad puesto en él.  Colgado en
la cruz, no clamó por misericordia ni
ofreció excusas, ni echó la culpa a
nadie.  Estuvo totalmente vulnerable a
todo lo que Dios, Satanás y los
hombres pudieran hacerle.  Jesús no
murió a la fuerza.  Su sacrificio fue
voluntario porque era la volunta de su
Padre para hacer posible que nuestra
relación con él fuese restaurada.

5. La confesión es buena para la
prosperidad
Proverbios 28:13 dice: El que oculta sus
pecados no prosperará, pero el que los
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confiesa y se aparta de ellos alcanzará
misericordia.
El secreto de Dios para la
prosperidad, en todos sus aspectos, es
la confesión.  Esta declaración
pareciera demasiado simplista.  O será
que los “expertos” han complicado el
asunto para justificar su profesión.
Nuevamente J. E. Adams dice que “El
trabajo de los oficiales de la iglesia no
se puede entregar a los psiquiatras...
(Cap. VII pg. 105) ”
No hay prosperidad fuera del
gobierno de Dios y el pecado no nos
permite entrar.  Esta es una dirección
general relativa a la conversión.  El
pecador debe reconocer su pecado; no
encubrirlo ni excusarlo, sino sacarlo
de las tinieblas a la luz para que sea
juzgado por Dios, encuentre salvación
en el Señor Jesucristo y pueda entrar
en su reino.  Hay sólo una manera de
escapar de las consecuencias ruinosas
del pecado y es confesándolo y
abandonándolo. 
La prosperidad no es sólo en términos
de riqueza material.  Un hombre
honrado y piadoso, aunque pobre, es
mejor que un hombre malo, impío y
rico; tiene más consuelo y es una
bendición para todos los que están
cerca de él. 
Consejos
En conclusión, la confesión tiene que
ser primero a Dios y después, o
simultáneamente, a la persona
ofendida.  El hijo pródigo, en Lucas
15, reconoció haber pecado contra
Dios y contra su padre.  Según la
narrativa, su confesión fue
simultánea; su perdón y restauración
también.
Algo muy importante cuando
confesamos las ofensas a otros es
pensar lo que se va a decir antes de ir
ante el ofendido.  El hijo pródigo
meditó en lo que haría y diría a su
padre.  La secuencia de esta dinámica
es muy importante además de
interesante.  Primero dice que volvió en
sí (v.17); en su juicio cabal tomó una
decisión y la llevó a feliz término.
Segundo, su deseo era restablecer la
relación con su padre, sin importarle

el costo (vergüenza, humillación,
vulnerabilidad, etc.).  Tercero, se
preparó antes de ir.
¿Tiene usted necesidad de confesarse?
No se justifique.  Tome la decisión
correcta, humíllese y hágalo.  Dios lo
recompensará con estos beneficios y
otros más. ∆
Obras consultadas:  Comentarios de
Adam Clarke y Mathew Henry

Competent to Counsel, Jay E. Adams
La oración de confesión, Travis Case –
Internet. 

Hugo Zelaya es director de Conquista
Cristiana.  Es el fundador de la Fraternidad de
Iglesias y Ministerios del Pacto que da
cobertura a varias iglesias en Costa Rica.
Actualmente  reside con su esposa Alice, en
Alajuela, Costa Rica. 

Próximos temas:
El divorcio (1-3-05)*
El aborto (1-5-05)*

La gracia de Dios (1-7-05)*
La búsqueda de Dios (1-9-05)*

*fecha límite para enviar artículos

Invitamos
a pastores y ministerios para que colaboren con

artículos de actualidad
que sirvan de bendición al cuerpo de Cristo.

Envíe únicamente
los artículos a:

Grace Martínez Barrientos 

Editora de Conquista Cristiana

Apdo 200- 2150 Moravia, Costa Rica

E-mail: noe@cool.co.cr 

Las cartas y donaciones debe enviarlas al 
Apartado 5551-1000 San José, Costa Rica  

E-mail: conquist@racsa.co.cr

Agradecemos a nuestros colaboradores el envío de trabajos para ser publicados. Debido a
las limitaciones de tiempo y espacio, podemos seleccionar sólo artículos recibidos

oportunamente y que se apeguen a los temas indicados.  
No se devolverán los manuscritos enviados. Una vez publicados, los artículos no podrán

reproducirse con alteraciones o revisiones de ninguna forma.  Sólo podrán reproducirse en
su totalidad para la circulación gratuita y con el debido crédito de fuente y autor.
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EEn estos días he estado pensando
en la necesidad que tenemos,
como hijos de Dios, de tomar

las actitudes correctas para ser
restaurados luego de nuestras
equivocaciones.  Y para esto quisiera
tomar el ejemplo de dos reyes de Judá
que, aunque muy parecidos en la
esencia de sus pecados, fueron
diferentes en su actitud.
Lectura Bíblica: 2ª Crónicas 28:1-4 “De
veinte años era Acaz cuando comenzó
a reinar, y dieciséis años reinó en
Jerusalén; mas no hizo lo recto ante
los ojos del Señor, como David su
padre.  Antes anduvo en los caminos
de los reyes de Israel, y además hizo
imágenes fundidas a los baales.
Quemó también incienso en el valle de
los hijos de Hinom, e hizo pasar a sus
hijos por fuego, conforme a las
abominaciones de las naciones que el
Señor había arrojado de la presencia
de los hijos de Israel.  Asimismo
sacrificó y quemó incienso en los
lugares altos, en los collados, y debajo
de todo árbol frondoso.”
2ª Crónicas 33:1-10, “De doce años era
Manasés cuando comenzó a reinar, y
cincuenta y cinco años reinó en
Jerusalén.  Pero hizo lo malo ante los
ojos del Señor, conforme a las
abominaciones de las naciones que el
Señor había echado de delante de los
hijos de Israel.  Porque él reedificó los
lugares altos que Ezequías su padre
había derribado, y levantó altares a los
baales, e hizo imágenes de Asera, y

adoró a todo el ejército de los cielos, y
les rindió culto.  Edificó también
altares en la casa del Señor, de la cual
había dicho el Señor:  En Jerusalén
estará mi nombre perpetuamente.
Edificó asimismo altares a todo el
ejército de los cielos en los dos atrios
de la casa del Señor.  Y pasó sus hijos
por fuego en el valle del hijo de
Hinom; y observaba los tiempos,
miraba en agüeros, era dado a
adivinaciones, y consultaba a adivinos
y encantadores; se excedió en hacer lo
malo ante los ojos del Señor, hasta
encender su ira.  Además de esto puso
una imagen fundida que hizo, en la
casa de Dios, de la cual había dicho
Dios a David y a Salomón su hijo: En
esta casa y en Jerusalén, la cual yo
elegí sobre todas las tribus de Israel,
pondré mi nombre para siempre;  y
nunca más quitaré el pie de Israel de
la tierra que yo entregué a vuestros
padres, a condición de que guarden y
hagan todas las cosas que yo les he
mandado, toda la ley, los estatutos y
los preceptos, por medio de Moisés.
Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá
y a los moradores de Jerusalén, para
hacer más mal que las naciones que el
Señor destruyó delante de los hijos de
Israel.  Y habló el Señor a Manasés y a
su pueblo, mas ellos no escucharon.” 

Tanto Acaz como Manasés, su nieto,
fueron hombres que se apartaron de
las ordenanzas de Dios en forma
verdaderamente abominable.  Ambos
adoraron dioses paganos, levantaron
altares para adorarlos en lugar de
adorar al único Dios vivo;  los dos

sacrificaron a sus hijos en el fuego, y
no sólo esto sino que fueron causantes
de que todo el pueblo pecara, ya que
lo arrastraron detrás de sus propios
pecados.  En fin, pecados
descalificadores y horribles delante de
Dios, pecados que merecían la
condenación eterna.  De hecho, Dios
los entregó en manos de sus
enemigos.
No somos mejores que ellos, cuántas
veces hemos pecado contra Dios de
distintas maneras, por tozudez, por
rebeldía, adulterando con las cosas del
mundo, siendo infieles al Señor, aun
haciendo pecar a otros por nuestra
causa.  Tal vez no cometamos el tipo
de pecado que cometieron estos
perversos reyes, pero no hay
categorías de pecados, sólo hay
pecado; o sea, que cualquier cosa que
hagamos en contra de la voluntad de
Dios nos aparta de su gracia y de su
presencia.  Algunos se preguntan:
Pero, ¿puede ser que este pequeño
pecado me sea contado como el haber
asesinado a un hijo?  La respuesta es
sí.  Dios mide y pesa aun las
intenciones del corazón, no los
resultados de nuestra caída.
Recordemos también lo que dice 1ª
Pedro 1:15-16  “Sino, como aquel que
os llamó es santo, sed también
vosotros santos en toda vuestra
manera de vivir; porque escrito está:
Sed santos, porque yo soy santo.”
Y los resultados siempre son los
mismos: pérdida para nosotros.  Lo
mismo sucedió con Acaz y Manasés:
cayeron en horribles prisiones. Así,

DDDDoooossss  rrrreeeeyyyyeeeessss::::
ddooss aaccttiittuuddeess aannttee eell ppeeccaaddoo

Hugo Eduardo Rosasco

  



cuando pecamos nos vemos atrapados
por prisiones tanto espirituales como,
muchas veces, físicas.
Actitud de Dios y respuesta de los
reyes
Prestemos atención a la actitud de
Dios y a la respuesta de cada uno de
estos reyes cuando se encontraban
bajo las prisiones que Dios había
permitido para ellos.
A Acaz le dio la oportunidad de
arrepentirse y pedirle una señal, sin
embargo en su soberbia apeló al
legalismo en su actitud y no se
arrepintió.  Su final fue bajo
cautividad, en condenación y
angustia.
A diferencia de Acaz, Manasés,
posiblemente el peor rey que tuvo
Judá, tomó otra actitud.  Cuando Dios
le dio la oportunidad de arrepentirse
y pedir perdón, la aprovechó.  Dice 2ª
Crónicas 33:10- 13 ”Y habló el Señor a
Manasés y a su pueblo, mas ellos no
escucharon; por lo cual el Señor  trajo
contra ellos los generales del ejército
del rey de los asirios, los cuales
aprisionaron con grillos a Manasés, y
atado con cadenas lo llevaron a
Babilonia.  Mas luego que fue puesto
en angustias, oró al Señor su Dios,
humillado grandemente en la
presencia del Dios de sus padres.  Y
habiendo orado a él, fue atendido;
pues Dios oyó su oración y lo restauró

a Jerusalén, a su reino.  Entonces
reconoció Manasés que Adonay era
Dios”.  Este cambio de actitud en el
rey no fue solo circunstancial y
momentáneo, sino que pasó de ser el
peor de los reyes de Judá, a ser uno de
los mejores y más consagrados.
Siempre Dios tiene sus ojos abiertos
para juzgar el pecado, nada se escapa
a sus justos juicios, pero al mismo
tiempo nuestro Dios es un Dios lleno
de piedad y misericordia, que quiere
que ninguno se pierda sino que todos
procedan al arrepentimiento.  Él
siempre da otra oportunidad, siempre
está esperando que nos arrepintamos
de nuestros pecados y cambiemos de
actitud, y si lo hacemos así, en su
amor y ternura perdona  nuestros
pecados y nos limpia. 
Siempre Dios pone delante de
nosotros la elección entre el bien y el
mal, la decisión es exclusivamente
nuestra.  Si perseveramos en nuestras
actitudes erróneas, en nuestra tozudez
y soberbia de no querer ir a él con
arrepentimiento y cambio de actitud,
nuestro final será como dice el Salmo
125: 5 “Mas a los que se apartan tras
sus perversidades, el Señor los llevará
con los que hacen iniquidad...”; sin
embargo, si por el contrario hay
clamor en nuestro corazón y un
genuino arrepentimiento, Dios nos
restaurará y levantará más allá de lo
que jamás hayamos soñado.
Es tiempo de introspección, de
balance, de decisiones; si te has
alejado de Dios, si has pecado, no
importa tu condición actual, el Señor
te está dando la oportunidad de un
cambio de actitud para poder
bendecirte, ven a él, confiesa tu
pecado, arrepiéntete y Él sanará tu
vida y te restaurará. ∆

Pastor Hugo Eduardo Rosasco
Comunidad Cristiana “Manantial de
Vida”, Berazategui – Bs. As. Argentina
manantialdevida@infovia.com.ar 
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¡IMPORTANTE!

Aviso de renovación 
de suscripción

Estamos por actualizar
nuestra lista de envíos.
Queremos ser buenos
administradores de los
recursos que Dios pone en
nuestras manos y enviar la
revista sólo a las personas
que realmente la quieren.
Por lo tanto, necesitamos que
usted se comunique con
nosotros lo más pronto
posible para confirmarnos
que está recibiendo la revista
y que desea continuar
recibiéndola. Es importante
también que nos verifique su
dirección actual o cambio de
la misma.

También queremos
recordarle que el costo de
impresión y envío de 6
ejemplares por año es
US$12.00. Si usted aprecia el
ministerio de esta revista, le
instamos para que nos envíe
su contribución. Si  no está
en condiciones de enviar
toda la suma, su aporte
puede ser menor. 

Escríbanos a la dirección
postal que aparece a
continuación o envíenos un
correo electrónico a:
conquist@racsa.co.cr

¡Gracias!
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LLa Palabra de Dios nos señala
que David fue un hombre
conforme al corazón de Dios (1ª

Samuel 13:14).
Un hombre que de acuerdo con lo que
el Señor mismo dice: “guardó mis
mandamientos y anduvo en pos de mí
con todo su corazón, haciendo
solamente lo recto delante de mis
ojos”. (1ª Reyes 14:8) 
Sin embargo este mismo hombre se
aprovechó de la mujer de uno de sus
mejores súbditos, mintió, engañó y,
finalmente, planeó y llevó a cabo el
asesinato de ese fiel servidor suyo
llamado Urías heteo. 
La historia que la Biblia nos relata en
2ª Samuel capítulo 11 pone en clara
evidencia a qué nivel de bajeza moral
y espiritual puede llegar el ser
humano cuando se suelta de la mano
del Señor. 
La historia es aún más aleccionadora y
la advertencia espiritual que surge de
ella es todavía más profunda porque
todo esto le sucedió a David,
presentado por la Biblia como un gran
hombre de Dios.
Conmueve pensar que fue durante un
período de prosperidad en la política
exterior del reino y de aparente fervor
religioso, cuando David cometió un
pecado tantremecedor, no solo por su
atrocidad sino también por las

consecuencias en toda la
historia subsiguiente de
Israel (1). 
La caída de David 
Veamos algunas
aspectos en la caída de
David:
Ocio: David se había
quedado en el palacio
mientras el pueblo
estaba librando batallas.
Allí en un ambiente de
comodidad y de ocio
estuvo más expuesto a la
tentación. 
Los cristianos, los
siervos de Dios

entramos en un terreno de mayor
peligro cuando dejamos de ocuparnos
de aquellas tareas que Dios nos ha
encomendado. 

Sensualidad: La Palabra nos dice que
David, al caer la tarde, se levantó de
su cama y se puso a recorrer con su
mirada desde la terraza, en actitud
ociosa y sin propósito específico, el
panorama que rodeaba el palacio real.
Unos ojos (o cualquiera de nuestros
sentidos) sin control constituyen un
gran peligro espiritual. 
Si son nuestros sentidos los que nos
gobiernan y no el Espíritu Santo, la
caída es inminente. 
Cabe preguntarnos como siervos del
Señor: ¿Qué estamos mirando?
¿Estamos permitiendo que nuestros
sentidos sean estimulados de maneras
que no edifican nuestra vida
espiritual?
Esta pregunta es especialmente
adecuada en estos tiempos donde, por
ejemplo, la pornografía y la violencia
son algo corriente en Internet, en
televisión, etc. 
Debemos ser controlados y guiados
por el Espíritu Santo para que no sean
nuestros deseos los que nos arrastren
al pecado. 

Dureza de corazón: cuando la
situación comienza a encerrar a David
(ha cometido inmoralidad sexual y la
mujer ha quedado embarazada,

estando su marido ausente por largo
tiempo), David en lugar de confesar
su pecado se endurece más y más. 
La Biblia dice: ¿Quién se endureció
contra él y le fue bien? (Job 9:4)
David trata de engañar, de forzar la
voluntad de Urías heteo, hasta que
viendo fallar todos sus planes, trama
asesinarlo. 
Podemos preguntarnos: ¿Cómo es
posible que este gran hombre de Dios
haya caído de esa manera? 
Es que el pecado nubla la visión de
Dios. 
La Biblia dice: “Bienaventurados los
de limpio corazón pues ellos verán a
Dios”. ( Mateo 5:8) 
“Seguid la paz con todos y la
santidad sin la cual ninguno verá al
Señor”. (Hebreos 12:4)
Ese “ver al Señor” se refiere no sólo a
la esperanza de la vida eterna sino a la
revelación diaria de su persona y de
sus propósitos. 
El pecado no confesado nubla
irremediablemente nuestra visión de
Dios y no nos permite escuchar su
voz. 

La necesidad de la confesión.
La confesión sincera y específica es
urgente para la salud espiritual y
debemos hacerlo cuanto antes.
En este sentido los caminos errados
consisten en procurar ocultar o
disimular el pecado, culpar a otras
personas tratando de transferir
nuestra culpa, o buscar justificaciones
a pesar de que internamente el
Espíritu Santo nos esté señalando
nuestras faltas para que confesemos
de una vez y seamos libres. 
Muchos de estos escapismos tienen
hoy día la forma de complejas
explicaciones psicológicas que, sin
embargo, no tienen la capacidad de
librarnos de la culpa y de la carga del
pecado. 

Tanto se endureció David que su
conciencia se fue acallando.
Externamente parecía que el tiempo

Daniel Zuccherino

MientrasMientras
call�…call�…
El poder restaurador de la
confesión
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pasaba y que finalmente “superaría”
el problema, hasta el punto de que es
altamente probable que haya seguido
con sus actividades “religiosas”. 
Muchas veces nos enteramos acerca de
siervos de Dios que han caído en
pecados graves que se mantuvieron
ocultos por mucho tiempo mientras
ellos llevaban a cabo su ministerio sin
aparentes problemas. 

Pero, ¿que estaba sucediendo en su
interior? 
El mismo David nos lo detalla:
“Mientras callé mi pecado , mi cuerpo
se consumió con mi gemir durante
todo el día.  Porque día y noche tu
mano pesaba sobre mí; mi vitalidad se
desvanecía con el calor del verano.
(Selah)”  Salmo 32: 3 y 4)  Biblia de las
Américas. 
Al no confesar su pecado David se
debilitó físicamente hasta  enfermarse. 
En su alma se sentía sin alegría
alguna, sin ningún testimonio ni
poder. 
Al estar lejos de Dios a causa de su
pecado, se sentía muerto
interiormente. 
Spurgeon dice al respecto: “¡Qué clase
de muerte es el pecado… un fuego en
los huesos!  En tanto que intentamos
cubrir nuestro pecado ruge por
adentro … y es causa de gran
dolor”(2).
Esa situación se extendió agobiando a
David, empeorando y
profundizándose hasta que fue
confrontado y confesó su pecado.
Igual que el hijo pródigo resolvió
volver a su padre y confesar su
transgresión.  David se presentó al
Señor diciendo: “Ten piedad de mí, oh
Dios, conforme a tu misericordia;
conforme a lo inmenso de tu
compasión, borra mis transgresiones.
Lávame por completo de mi maldad, y
límpiame de mi pecado.
Porque yo reconozco mis
transgresiones, y mi pecado está
siempre delante de mí.
Contra ti, contra ti sólo he pecado, y
he hecho lo malo delante de tus ojos.” 
Salmo 51:1– 4ª.  Biblia de las Américas.

La promesa del Señor es que si
confesamos nuestros pecados, Él es
fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad.
1ªJuan 1: 9 
Dios promete perdonar  siempre, y
cuando confesemos sincera y
abiertamente el pecado sin procurar
encubrirlo o justificar nuestra
situación.  No debemos ocultar nada
intencionalmente. (3)
La confesión debe ser, repetimos,
sincera: una confesión mecánica sin
que nuestro corazón esté puesto en la
acción de confesar no tiene ningún
valor espiritual. 
Además la confesión debe ser
específica, debemos decirle clara y
detalladamente a Dios lo que hemos
hecho. 
Aunque el Señor conoce todas y cada
una de nuestras acciones, el exponer
claramente nuestra maldad ante él,
trata con nuestro corazón y nos
confronta con el peligro de estar
jugueteando con el pecado. (4)
La confesión de David siguió estos
lineamientos: 
Dice el Salmo 32: 5:   Te manifesté mi
pecado, y no encubrí mi iniquidad. 
Dije: Confesaré mis transgresiones al
Señor;  y tú perdonaste la culpa de mi
pecado. (Selah)  Biblia de las
Américas. 
Asimismo, dice la palabra de Dios en
Proverbios 28:13: “El que encubre sus
pecados no prosperará; mas el que los
confiesa y se aparta alcanzará
misericordia.”
Una vez que hemos confesado el
pecado, queda perdonado y de ese
modo el cristiano queda restaurado. 
En muchas oportunidades el pecado
cometido ha ocasionado males y
diversas consecuencias: la historia del
pecado del rey David es muy
aleccionadora  al respecto.  
Dios nos libra del castigo del pecado
pero debemos enfrentar
inevitablemente sus consecuencias. 
Si esas consecuencias incluyen el
haber dañado a otras personas, el

cristiano arrepentido y restaurado por
el Señor debe procurar reparar ese
daño de la forma que esté a su alcance:
por ejemplo devolviendo algo que
había retenido indebidamente o aún
robado o pidiendo perdón cuando
hemos pecado de palabra o de acción
contra alguien. 
Una vez que hemos confesado y
reparado nuestro pecado, y estamos
en paz con Dios y con los hombres,
debemos creer firmemente en la
restauración que Dios efectúa, no
dejando que viejos pecados borrados
por el Señor vuelvan a angustiarnos y
a hacernos sentir culpables. 
¡Disfrutemos el incomparable gozo y
la felicidad de la comunión con Dios!  
La confesión sincera tiene un poder
libertador y restaurador, inigualable
en la vida del cristiano. 
El rey David lo expresa diciendo:
“¡Qué felicidad la de aquellos cuya
culpa ha sido perdonada! ¡Qué gozo
hay cuando los pecados son borrados!
¡Qué alivio tienen los que han
confesado sus pecados…!”  Salmo 32 1
y 2ª. Paráfrasis La Biblia al día. ∆
1. Nuevo Diccionario Bíblico.
Ediciones Certeza 1997. Pág. 344. 
2. C.H. Spurgeon. “El tesoro de David”.
(Salmo 32). Clie, 1989. Pág. 245.
3. Puerta, camino y meta. ¿Cómo
debemos arrepentirnos? Editorial
Logos 1995. Pág. 43. 
4. Luis Palau.  Notas del autor
tomadas de una exposición
relacionada con los requisitos de la
confesión.

Daniel Zuccherino, abogado, profesor
universitario y pastor ordenado de la
Iglesia Menonita Argentina (1978),
actualmente es pastor en la Comunidad
Cristiana en Buenos Aires. Director del
Equipo Evangelístico "Vida Nueva".
Ex evangelista asociado del Dr. Luis
Palau.
equipovidanueva@argentina.com

    



Panelistas:  Derek Prince, Bob
Mumford, Don Basham y
Ern Baxter

Pregunta. Mateo 18:15 dice: ...si tu
hermano peca contra ti, ve y repréndelo
estando tú y él solo. ¿Se debe hacer
esto inmediatamente o debemos
esperar que Dios nos indique el
tiempo oportuno?  ¿Habrá ocasiones
cuando no debamos confrontarlo, sino
más bien tomar la ofensa como
sufrimiento por el nombre de Cristo?
Bob: La preocupación de este pasaje es
resolver los conflictos entre creyentes
tan rápidamente como la ocasión y las
circunstancias lo permitan.  La
dirección y capacitación del Espíritu
Santo son vitales en el proceso de la
reconciliación.  Si hemos decidido en
nuestro corazón la responsabilidad que
tenemos ante Dios de reconciliarnos
con un hermano, podemos estar
seguros de la pronta ayuda del Espíritu
Santo.  El equilibrio aquí está entre la
aceptación de nuestra responsabilidad
ante Dios de “arreglar el asunto” y, al
mismo tiempo, reconocer la necesidad
que tenemos de su capacitación y
dirección para lograrlo.

A veces una persona ofende a otra por
inmadurez.  No tiene nada que ver con
malas intenciones, sino es por
ignorancia de su parte.  En estos casos,
no siempre es necesario ir al ofensor.
La paciencia y la tolerancia son
características de la vida del Señor en
nosotros, que debemos ejercer uno
hacia el otro frente a nuestras
imperfecciones.  Una pauta que seguir
para determinar si confrontar o no
confrontar es escoger lo que más ayude
al bien de la otra persona.

Derek: Es bueno recordar que la
obediencia legalista a la letra de la
Escritura no es suficiente.  Romanos
8:14 establece un principio general:
Todos los que son guiados por el Espíritu
de Dios, son hijos de Dios. Con la
obediencia de cualquier exhortación de
las Escrituras como esta, siempre
debemos buscar la dirección del
Espíritu Santo sobre cómo y cuándo
hacerlo.  Después, debemos examinar
nuestra motivación.  En esta situación,
las motivaciones acertadas serían la
gloria de Dios, el fortalecimiento del
cuerpo de Cristo, la reconciliación con
nuestro hermano.  También, antes de
confrontar a nuestro hermano debemos

pedir a Dios en oración que prepare el
corazón del hermano y nuestro
corazón (ver Proverbios 16:1).
Si la ofensa corresponde a un caso
aislado, que probablemente no se
vuelva a repetir y que nos afecte
solamente a nosotros y que
sinceramente podemos perdonar,
quizás sea mejor no volverla a
mencionar. Pero si la ofensa afecta al
cuerpo en general, o si representa un
tipo de comportamiento que
posiblemente se vuelva a repetir,
probablemente no nos quede otra
alternativa bíblica que confrontar al
hermano. 
Don: Debemos considerar varias cosas
antes de confrontar al hermano.
Primeramente, en cuanto el tiempo se
refiere, es casi imposible una
reconciliación si hay genios y
emociones exaltadas.  Por consiguiente,
la persona ofendida deberá tener sus
emociones bajo control antes de
confrontar a su ofensor, si no se frustra
la comunicación eficaz.
Una segunda razón para esperar hacer
la confrontación es la necesidad de
determinar si el pecado o la ofensa son
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genuinos.  Muchos se ofenden por
cosas que no ameritan sentirse
ofendidos.  Por ejemplo, se ofenden
por la manera en que otros se
comportan en ciertas situaciones.
Quizás alguien diga o haga algo que
ellos no hubieran dicho o hecho.  Pero
el que otros tomen un curso diferente
no significa que sea malo.  Por lo tanto,
esos sentimientos los debe presentar
sólo al Señor.  La Escritura es muy
clara en que hay ocasiones en que
debemos “soportarnos” (1ª Corintios
13:7; Efesios 4:2) en nuestras relaciones.
No obstante, si la ofensa es válida y
significativa, debemos buscar la
reconciliación sin perder tiempo.
Ern: Quiero añadir que no hay nada en
el texto que sugiera que debamos
“tomar la ofensa.”  Se trata de corregir
una situación inaceptable entre dos
miembros de la iglesia.  El propósito de
la acción requerida es “ganar a tu
hermano.”  Tal vez “tomar la ofensa”
pareciera noble y encomiable y una
manera fácil de manejar la situación.
Si juntamos este pasaje con Mateo 5:23
es evidente que el interés de nuestro
Señor no es que “tomemos” un pecado
contra nosotros o que por otra parte
nos permitamos el derecho de pecar
contra nuestro hermano sin tratar con
ese pecado.
El tomar la ofensa podría considerarse
más apropiadamente en lo que tiene
que ver con la persecución, donde se
exhorta a los cristianos a sufrir y
esperar el día del juicio.  El asunto del
pecado entre hermanos es muy
importante para la unidad en la
comunidad de los redimidos y el Señor
quiere que se enfrente.
Pregunta: La última parte de esta
escritura dice: ...si te oye, has ganado a
tu hermano.  ¿Cuál es la evidencia de
que una persona nos ha oído
realmente?
Ern: El texto indica que el hermano ha
oído si lo has ganado.  Los términos
indican que hay una “pérdida” si el
hermano permanece en su pecado y
una “ganancia” si se arrepiente y se
reconcilia.  Si el hermano ofensor se
arrepiente de lo que ha hecho y se
reconcilia con el hermano ofendido,
entonces ha oído.

Don: Pienso en dos evidencias
inmediatas que un hermano ha “oído”
nuestra queja.  (1) Una disculpa sincera
de un espíritu realmente contrito y, (2)
un ajuste de actitudes y acciones que
ayudan a prevenir una recurrencia de
la ofensa.
Derek: Un hermano ha respondido
positivamente si (1) está dispuesto a
recibirnos y oírnos sin enojo y sin
justificarse; (2) expresa francamente su
punto de vista; (3) está dispuesto a
confesar cualquier falta que se le haya
presentado justamente; (4) de allí en
adelante él muestra una actitud abierta
y positiva hacia nosotros; (5)  busca no
volver a cometer la misma ofensa.
Bob: El quebrantamiento y la
contrición son respuestas que ponen en
evidencia que las heridas han sido
restauradas.  Una de las riquezas más
deseables de la vida cristiana es un
corazón abierto a ser confrontado por
haber causado ofensas a otro creyente.
La justicia, la paz y el gozo del reino de
Dios entran en una atmósfera donde
dos creyentes se han oído.

Pregunta: ¿ Qué pasos se pueden dar,
además del mutuo “te perdono,” para
propiciar una reconciliación donde ha
habido heridas y resentimiento por
largo tiempo?
Bob: La expresión verbal de perdonar
es fundamental para empezar.
Significa que liberamos a un hermano
de la deuda de la ofensa personal con
nuestras palabras de perdón.  Después
de pronunciar el perdón, viene el
desafío de no volver a hablar de las
ofensas perdonadas y sostener la
posición de perdón. 

Derek:  Sólo las palabras “te perdono”
rara vez son suficientes.  Una de las
barreras más grandes para continuar
una buena relación es la desconfianza,
que muchas veces se presenta debido a
una pobre comunicación.  Es deseable
que ambas partes se mantengan
regularmente en comunión y
comunicación. También, cada uno
deberá hacer un esfuerzo firme para
cultivar actitudes y patrones nuevos de
pensamiento y conducta.  Con
frecuencia se requiere de una tercera
persona que tenga el respeto de ambos

para evitar o arbitrar malos entendidos
recurrentes.
Don: Muchas veces hay factores
escondidos que necesitan expresarse y
sacarse a la luz como patrones de
pensamiento y conducta.  Por ejemplo,
no es suficiente que un esposo que por
años haya criticado a su esposa en
público siga pidiendo perdón y su
esposa perdonándolo.  La redención
total en esta situación requiere que este
esposo busque ayuda para cambiar su
conducta ofensiva hacia su esposa.  Y
quizás la actitud de ella necesite ajustes
también.
Ern: Las palabras claves de la pregunta
son “por largo tiempo.”  Si
obedeciéramos los mandamientos de
nuestro Señor en Mateo 5:23 y 18:15-17,
no habría heridas ni resentimientos
“por largo tiempo.”  Esta es la razón
por la que hay tantas áreas enfermas
entre los cristianos.  Las heridas y
resentimientos se han dejado enconar
“por largo tiempo” y han echado raíces
profundas en las personalidades y en
las relaciones interpersonales.  El Señor
que conoce la naturaleza del pecado y
la tendencia humana de no querer
tratar con estas cosas nos exhorta a
enderezar las ofensas interpersonales.
Hay un sentido de urgencia implícito
en el texto de Mateo 18:15.  Pareciera
no haber ningún lapso de tiempo ni
acción alternativa posible.  En Mateo
5:23 el asunto debe tratarse
inmediatamente, si quiere seguir
adorando.  Y en el versículo 25
relacionado con este tema el Señor dice
Ponte de acuerdo pronto con tu adversario.
Sin rodeos, no debe existir heridas ni
resentimientos “por largo tiempo” en
el pueblo de Dios.  Pero si los hay, el
ofensor debe solucionar el asunto
prontamente.  Debe haber un
arrepentimiento y reconciliación
genuinos y si es del caso hacer
restitución.
Pregunta: ¿Qué papel juega la
confesión en el perdón?  ¿Es necesario
confesar nuestros pecados a alguien
más que a Dios (pastor, esposo,
padres, etc.)?
Bob: La confesión verbal y la
declaración verbal de perdón al

           



ofensor son muy importantes.  El
mandamiento de Mateo 18 habla de
nuestra responsabilidad de “atar y
desatar.”  Esto implica acción verbal.
El ofensor que busca perdón asume
una postura de debilidad ante su
hermano.  El otro hermano que desata
al ofensor asume una postura
vulnerable.  Esto ofrece la oportunidad
para que el reino de Dios se manifieste.
Derek: La confesión es un elemento
esencial en el perdón y la restauración
verdaderos.  El que oculta sus pecados no
prosperará, pero el que los confiesa y se
aparta de ellos alcanzará misericordia
(Proverbios 28:13). 
En un sentido especial, todo pecado es
una afrenta a la santidad de Dios y una
herida a su amor.  Por lo tanto, todo
pecado debe ser confesado a Dios.  En
el Salmo 51:4, después de haber
cometido adulterio y asesinato, David
dijo al Señor: Contra ti, contra ti solo he
pecado;
he hecho lo malo delante de tus ojos.
Betsabé y Urías habían sido dañados
por el pecado de David, pero ante todo
había sido una afrenta a Dios mismo.
Cuando un pecado como la mentira o
el hurto ha afectado a otra persona  y,
si es apropiado, se debe hacer
restitución a esa persona.  Cuando uno
de los padres ha pecado contra un hijo,
ese padre o madre debe confesar su
pecado y pedir perdón a su hijo.
Cuando uno de los cónyuges ha roto
los votos del matrimonio por
infidelidad, debe hacer confesión a la
parte injuriada.  Si un pecado daña a
todo el cuerpo de Cristo, debe
confesarse a todo el cuerpo de Cristo.
Esto se aplica particularmente a
personas en puestos de liderazgo.
La extensión de la confesión debida se
resume en un principio: “La confesión
debe ser tan amplia como la
transgresión.”  Todas las personas
injuriadas por el pecado deben oír la
confesión.
Ern: Ha habido fallos y fracasos
respecto de la confesión en la
comunidad cristiana.  En algunos
casos, la confesión ha sido tan
divulgada que ha causado daños casi
irreparables, y en otros no ha sido

adecuada y ha dejado heridas sin
sanar.  El Dr. Edwin Orr declaró
acertadamente que “el círculo del
pecado es el círculo de la confesión.” 
Según Mateo 18 cuando el pecado está
confinado entre dos personas, la
confesión y los ajustes se deben
mantener entre los dos solamente.  Hay
una fuerte implicación que una vez
resuelto el asunto debe quedar
olvidado y no vuelto a mencionar.  El
pecado es contagioso como un virus.
El peligro que se debe resistir es
quererlo mencionar a alguien cerca de
uno antes de enfrentar al ofensor.
No obstante, cuando el pecado es
cometido contra la iglesia, como en el
caso de incesto en 1ª Corintios 5,
entonces el círculo de la confesión es la
iglesia contra la que la persona pecó.
Don: A veces el pecado no es
enfrentado adecuadamente sin la
ayuda de una autoridad delegada: un
ministro, un anciano, un pastor, un
cónyuge o un amigo cristiano.  Habrá
ocasiones cuando la disciplina y el
consejo necesarios para ayudar a una
persona atrapada en un patrón de
actividad pecaminosa requieran de la
intervención de una autoridad
reconocida..
Derek: También la persona en
autoridad puede ejercer otra función
además de la corrección.  Hay
cristianos a quienes les cuesta
perdonarse a sí mismos o creer que
Dios los haya perdonado.  En tales
casos sería necesario que un ministro
maduro reciba la confesión de esa
persona y le dé seguridad bíblica de
que Dios lo ha perdonado realmente
(ver Santiago 5:16).

Pregunta: Mateo 5:24 dice que si
cuando llevo mi ofrenda al altar,
recuerdo que alguien tiene algo contra
mí, debo reconciliarme con mi
hermano antes de dar mi ofrenda.
¿Significa esto que Dios no acepta
nuestra ofrenda si no nos
reconciliamos con nuestro hermano?
Derek: Es un principio general que
Dios requiere de nosotros que, hasta
donde sea posible, vivamos en paz con
los demás (ver Romanos 12:18).  Por lo
tanto, nuestras vidas no están

agradando completamente a Dios si
toleramos relaciones malas cuando
podemos arreglarlas.  Específicamente
cuando llevamos nuestra ofrenda al
altar, estamos pidiendo su aceptación y
aprobación.  Es aquí donde Dios nos
enfrenta con nuestras relaciones rotas y
requiere que tomemos la acción
apropiada antes de poner su sello de
aprobación en nuestra ofrenda.  Esto
queda muy claro en el caso de Caín y
Abel.  Fue en el momento de presentar
las ofrendas que Dios aceptó la de Abel
y rechazó la de Caín y esto a su vez
sacó a la luz la mala actitud de Caín
hacia Abel (ver Génesis 4:2-15 y
Hebreos 11:4).
Ern: Yo también creo que nuestra
adoración a Dios es inaceptable
mientras no estemos reconciliados con
nuestros hermanos.  La práctica de
intentar adorar a Dios mientras
estamos enfrentados con un hermano
es tan vieja como el mundo.  Nuestra
conducta es más importante que la
adoración formal.  Dios no quiere
recibir ofrendas de cristianos que no
están en paz unos con  otros.
El “algo contra ti “debe ser un
verdadero motivo de queja que no se
debe cubrir con actos externos de
adoración, sino arreglar para tener una
conciencia limpia para adorar a Dios.
Por otro lado, se debe diferenciar a las
personas que si bien le tienen
verdadera aversión, no tienen quejas
válidas contra él.
Don: Es importante notar que dice “si
...te acuerdas.”  Implica que quizás no
nos demos cuenta de que alguien tiene
algo contra nosotros y eso no afecta
necesariamente nuestra adoración y
servicio a Dios. También se debe
distinguir entre sentirse ofendido y
tener ofensas válidas.  El diablo se
ocupa de incitar discordia con
hermanos que se ofenden por cosas
triviales y la gracia de Dios nos hace no
recordarlas para que no pasemos más
tiempo apaciguando a hermanos super
susceptibles que en adorar.
El hecho de que todas nuestras
relaciones no sean 100% armoniosas no
significa que nuestra adoración sea
inaceptable para Dios.  Mateo 5:23 se
refiere a situaciones críticas y cruciales
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que requieren de nuestra pronta
atención.
Pregunta: Mateo 18:15 pone la
responsabilidad de “ir” en la persona
ofendida, y Mateo 5:23 y 24 dice que
el ofensor debe ir.  ¿Es una iniciativa
mejor que la otra o depende de las
circunstancias?
Don: Lo que debemos hacer no
depende de lo que el otro haga.  En
ambos casos Dios quiere que tomemos
la iniciativa.  Si yo he hecho mal, yo
tengo la responsabilidad de ir y
arreglarme con mi hermano.  Si el
ofendido soy yo, soy igualmente
responsable de ir a mi hermano y
reconciliarme con él.
La tentación es seguir el camino fácil,
indisciplinado y antibíblico de no
aceptar la responsabilidad.  No
queremos hacer lo que debemos
cuando debemos disculparnos o pedir
perdón, ni queremos confrontar a un
hermano en amor para restaurar una
relación fracturada.
Los dos pasajes juntos nos hacen
claramente responsables de asumir el
ministerio de la reconciliación en toda
situación que lo requiera.
Ern: Estos dos pasajes proveen una
doble protección para sanar las
diferencias entre hermanos.  El ideal
sería que quien ofende y quien haya
sido ofendido obedezcan al Señor y
ambos se encuentre de camino cada
uno a la casa del otro.  Pero rara vez
sucede así, de manera que cualquiera
de los cursos tiene que ser seguido.
Bob: El énfasis es la restauración de la
relación.  El interés de la reconciliación
debe ser mayor que la preocupación de
quien sea el responsable de ir.  El
verdadero amor en Cristo nunca estará
satisfecho haciendo lo que pudiera
llamarse “mi parte de la
responsabilidad.” ∆

Tomado de la revista New Wine 
de octubre de 1976
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YYa no aguanto más!  ¡Necesito
decirlo! ¡Gritarlo!  Mi
inmensa gratitud me ha

hecho callar durante varios meses:
es que él nos pidió que no
dijésemos nada a nadie; pero cada
vez que la veo correr, reír, jugar,
cuando me ayuda en los quehaceres
de la casa, no puedo dejar de pensar
en ese día, el más difícil de mi vida,
y también el más dichoso.
Me casé joven, durante algún
tiempo creí que no podría tener
hijos, pero qué día maravilloso
cuando le conté a Jairo que estaba
embaraza: él se alegró tanto como
yo, el tiempo pasó de prisa y nació
nuestra niña, llenó nuestro hogar de
gritos, risas y alegría y, aunque no
pudimos tener más hijos, ella fue
suficiente bendición para nosotros.
Creció sana, por eso me extrañó
cuando empezó a perder el apetito.
Después apareció la fiebre, no
sabíamos qué le ocurría, cada día
estaba peor.  Jairo usó todas sus
influencias en la Sinagoga para que
la vieran los mejores médicos, pero
no lograron nada.
Los días pasaban y la salud de mi
hija se deterioraba a cada momento;
fue cuando Jairo escuchó de alguien
que podía ayudar, y salió a
buscarlo.  Yo le rogué que no se
fuera, lo necesitaba conmigo, pero
él me dio ánimo diciéndome que
era nuestra única esperanza, que él
lo había escuchado hablar y enseñar
en las Sinagogas y que sabía que
podía salvar a nuestra niña.
Los minutos se hacían eternos, yo
sostenía su mano y limpiaba el
sudor de su frente y cada

minuto preguntaba si Jairo venía
por el camino.  De pronto, lo temido
ocurrió: mi niña dejó de quejarse,
de moverse, no respiraba.  Grité
histérica, me tuvieron que agarrar,
el médico examinaba a la niña y
confirmó lo que yo ya sabía: se
había ido.  Por mi mente pasaron
imágenes de esos doce años, su
primera palabra, su primer paso,
cuando perdió su primer diente. 
Mis pensamientos fueron
interrumpidos cuando alguien dijo
que Jairo se acercaba; corrí hacia él
gritando.  Venía acompañado de
cuatro hombres; uno de ellos dijo
que la niña no había muerto, que
dormía.  Mi primera reacción fue de
enojo, otros se burlaron de él, pero
inmediatamente me embargó una
paz inexplicable, una seguridad de
que él nos ayudaría.
Su voz tenía una autoridad que yo
nunca había conocido. Mandó a
todos a callar y a salir. Nadie objetó.
Fuimos al cuarto donde estaba mi
niña, él, sus tres amigos, Jairo y yo.
Tomó la mano de mi hija y a su
orden la niña abrió los ojos.  Jairo y
yo caímos de rodillas, reíamos,
llorábamos, ¡qué momento más
maravilloso!
El día más difícil de mi vida,
porque mi hija murió; pero también
el más dichoso, no solo porque mi
hija volvió a la vida, sino porque
ese día conocí a Jesús.
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