Capitulo 4
Confesi6n
En el capitulo numero tres se trata del arrepentimiento. Despues de pedir para esto se debe creer que Dios
le escuchaba y traer sus pecados a el. No es necesario pagar
para sus pecados con dinero o por hacer algo bueno. Sin
Cristo Vd. no puede hacer nada bueno, y si no, tales hechos
no pagarfa para sus pecados. Cuando llegue a Cristo, di le lo
que habfa hecho y que lo siente. No necesita nada mas.

A veces un pecado dafia mas que Dios. A veces dafia
otras personas ademas de si mismo. Si sucede que sus
acciones habfa herido a su pr6jimo, Vd. debe arreglar las
cosas con esta persona. Una vez Jesus dice: "Por tanto, si
traes tu ofrenda al altar, y alli te acuerdas de que tu hermano
tiene algo contra ti,
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deja alli tu ofrenda delante del altar, y

anda, recondliate primero con tu hermano, y entonces ven y
presenta tu ofrenda." (S. Mateo 5:23-24).

Cuando se debe confesar un pecado a Dios, es decir a
alguno que lo siente, diga algo y espedficamente. Pero si
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Dios es lo (mico que le pertenece su fracaso, entonces Dios es
lo {mico a quien Vd. debe confesar. Arregla sus asuntos con
cualquiera que les pertenezcan.

En el principio Dios puso al primero hombre y
primera mujer a la prueba por pedir que no coman el fruto
que estaba en un solo arbol: "pero del fruto del arbol que esta
en medio del huerto dijo Dios: No comereis de el, ni le
tocareis, para que no murais." (Genesis 3:3). Dios era el
Hacedor de nuestros primeros padres y tenia el derecho de
mandar a ellos que hacer, pero quiso que ellos confiaran y
aceptaran su autoridad desde coraz6n. La prueba no era
duro, pero si era importante.

El hombre y la mujer-los dos-comieron lo que Dios
mand6 que no, y por eso pecaron. Cuando Dios les pregunt6
acerca de sus acciones: "Y Dios le dijo: ;, Quien te enseii.6 que
estabas desnudo? ;,Has comido del arbol de que yo te mande
no comieses?

12

Y el hombre respondi6: La mujer que me

diste por compafiera me dio del arbol, y yo comi.

13

Entonces

Jehova Dios dijo a la mujer: ;,Que es lo que has hecho? Y dijo
la mujer: La serpiente me engaii.6, y comi." (Genesis 3:11-13).
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Claro que ambos admiti6 su pecado, pero no pueden
evitar lo. Y con su confesi6n los dos presentaron una
disculpa. Tu me ha dado a esta mujer, la culpa es tuyo
porque yo escuche a sus palabras. El hombre no dijo tantas
palabras, pero esto era su prop6sito. lPor que hiciste este
serpiente? Si no hicieras asi, yo nunca habrfa fracasado. Esto
era el intento de la mujer. Pero decir asi no es confesi6n
verdadera y en otra sentida no es confesi6n de ninguna
manera. Cuando se presente delante de Dios, no lleva
disculpas. Digalo la verdad, no mas.

Llevar una disculpa se propone que su pecado no era
tan culpable. Si no era culpable, lPOr que confiese lo? Pero si
Vd. no confiese, su pecado se queda. Entonces lc6mo obre
esto a su favor?

Jesucristo ofrece algo mas valioso que una disculpa. El
puede remover su pecado de manera que no existe mas. Se
honesta con su mismo. Si Vd. ha cometido un pecado,
confiesa lo a Dios y su culpa no permanece. lo piense Vd.
que despues de haber dado su propio Hijo para que muera
para Vd. el le echara fuera? jDe ninguna manera! "Todo lo
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que el Padre me da, vendra a mi; y al que a mi viene, no le
echo fuera." (S. Juan 6:37).

"El coraz6n humilde y quebrantado, humillado por el
arrepentimiento verdadero, apreciara algo del amor de Dios

y de lo que ha costado el Calvario; y como un hijo se confiesa
a un padre amante, asi el penitente traera todos sus pecados
delante de Dios. Y esta escrito: 'Si confesamos nuestros
pecados, el es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiamos de toda maldad.' (I Juan 1:9).'' (Camino a Cristo, p.
27).
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