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1. Entendiendo el Conflicto
Dichosos los que procuran la paz, Dios los llamara hijos suyos (Mateo 5:9).

¿Qué es conflicto?
•

Una diferencia de opinión que frustra las metas y deseos de alguien.

¿Debe sorprenderse un hijo de Dios cuando surge el
conflicto?
•

Como cristianos, muchas veces nos sorprendemos cuando nos encontramos en conflicto.
Sabemos que debemos amarnos mutuamente y nos convencemos que los cristianos
siempre deben vivir en paz. ¿Por qué no debemos estar sorprendidos?
Salmos 51:5
Isaías 59:2-4
Efesios 2:3
Romanos 3:10-12
Romanos 5:12

¿Qué causa el Conflicto?
•
•
•
•

Malentendidos
Diferencias en los valores, metas, expectativas, intereses u opiniones.
Competencias para recursos limitados.
Actitudes pecaminosas y deseos que resultan en palabras y acciones pecaminosas.
Santiago 4:1-3

¿Cómo debe el cristiano lidiar con el conflicto?
•

Dios provee la manera perfecta para manejar el conflicto empezando con el conflicto
entre Él y nosotros.
Romanos 3:23-24
Efesios 2:8-9
Filipenses 2:1-4
Colosenses 1:20; 3:12-15

•

Jesucristo es el fundamento para toda verdadera Pacificación.

• Jesús es el autor de la Paz.
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•

Toda pacificación piadosa es comenzada, apoderada y completada a través de Cristo
Jesús.
Efesios 2:10
Efesios 4:22-24
Romanos 12:1-2
2 Timoteo 3:16-17

Los Cuatro Principios
• Glorifique a Dios (1Corintios 10:31)
• Saca el tronco de tu ojo (Mateo 7:5)
• Restaura con gentileza (Gálatas 6:1)
• Ve y reconcíliate (Mateo 5:24)
Los cuatro principios fluyen de una sola fuente
• El Evangelio

Cristo no cometió pecado alguno; pero por causa nuestra,
Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo.
2 Corintios 5:21
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2. Nuestras respuestas al Conflicto
Pacificadores que siembran en paz, cosecharán justicia. (Santiago 3:18)

La Loma Resbaladiza
El conflicto complica la vida. Muchas veces nos toma de sorpresa y nos lleva a decir o hacer
cosas de las cuales después nos arrepentimos. Cuando alguien nos ofende, reaccionamos sin
pensar. A menudo parece ser que estamos resbalando por una loma resbaladiza con las cosas
yendo de mal en peor. Como el dibujo que sigue nos enseña que esta loma resbaladiza puede
caer en dos direcciones.
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Discusión: Respuestas a Conflictos bíblicos
a. Abraham – Sarai & Hagar (Génesis16:6)
b. Hagar – Persecución de Sarai (Génesis16:6-8)
c. Saúl – David (1 Samuel 18:1-16)
d. Salomón – Disputa sobre el bebé (1 Reyes 3 16-28)
e. Daniel – Comer comida no limpia (Daniel 1:8-16)
f. Jonás – El mandato de Dios para ir a Nínive (Jonás 1:3)
g. Judas – Su traición a Jesús (Mateo 27:5)
h. Corintios- Disputas legales entre si (1 Corintios 6:1-8)

¿Cuál es la respuesta de Dios a nuestro pecado?
Salmo 103:10-18
Romanos 9:22-24
1 Timoteo 2:1-5
2 Corintios 5:21
Marco 15:34

Pero Dios prueba que nos ama, en que,
cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Romanos 5:8
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3. Glorifica a Dios
En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la
gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles ni a la iglesia de Dios.
Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses sino los
de los demás, para que sean salvos. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. (I Corintios 10:3111:1).

Tres Oportunidades
1. Glorifica a Dios
Como Glorificar a Dios en un Conflicto
Juan 14:1, 15-31; I Pedro 2:12
• Confiando en Él
• Obedeciéndole
• Imitándole

¿Quien puede beneficiarse de las oportunidades del conflicto?
• 1 Pedro 1:6-7
• 1 Pedro 2:12

Acércate al conflicto con dos preguntas:
1. ¿Como puedo yo glorificar a Dios con mi Respuesta?
2. ¿Como puedo ser un testigo para Cristo?

2. Servir a otras personas
Como servir a otros por medio del Conflicto
• Ayúdalos con sus Cargas (Gálatas 6:2, 10)
• Ayúdalos a cambiar a través de confrontación constructiva (Gálatas 6:1)
• Enseña y anima a otros con tu ejemplo (1 Timoteo 4:12)
10

3. Crecer para ser como Cristo
Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a Su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los
predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de Su Hijo, para que Él sea el
primogénito entre muchos hermanos (Romanos 8:28-29; ver 2 Corintios 3:18; Santiago
1:3-4; Hebreos 12:7-13).
Creciendo para ser como Cristo
•
•
•
•
•

Recuérdate de nuestra necesidad de Dios (2 Corintios 12:7-10)
Recuérdate quien eres – Hijo bautizado de Dios (Romanos 6:3-4; Gálatas 3:26-29)
Revela actitudes hábitos pecaminosos (Salmo 119:67, 71)
Aparta del “viejo hombre” & Ponte el “nuevo hombre” (Efesios 4:22-24)
Practica hábitos piadosos (1 Timoteo 4:7-8; Hebreos 5:14)

Discusión:
¿Cuál de las tres Oportunidades es personalmente la más difícil para ti? ¿Por
qué?
•
•
•

Glorifica a Dios
Servir a otra gente
Crecer para ser como Cristo

Discusión sobre José (Génesis 50:15-21)
•
•

¿Qué otras opciones podría haber escogido José?
¿Cómo demostró su fe José por medio del perdón?

Creciendo para ser como Cristo
Entre las oportunidades que tenemos en el conflicto, esto podría ser el reto mayor.
Piensa en alguien quien te ha ofendido profundamente. Ahora, pensando en esa
persona, considera la siguiente cita de Oswald Chambers:
Oswald Chambers
“Observa a las personas que Dios pone en tu entorno, y te humillarás al saber que
esta es la manera que Él te revela la persona que haz sido para ÉL. Ahora, ÉL
dice, “Exhíbele a esa persona exactamente lo que te he mostrado a ti.”
Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones
como lejos del oriente está el occidente.
Salmo 103:12
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4. Saca el tronco de tu ojo
¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del
ojo de tu hermano (Mateo 7:5).

¿Qué tiene que ver el arrepentimiento con la Fe?
•
•

Mucho más que remordimiento (2 Corintios 7:10)
o Congoja Divina
o Congoja mundana
Cambio de Corazón (Lucas 15:17; Isaías 55:7-8)
La Confesión de Augsburgo define el arrepentimiento:
Respecto al arrepentimiento se enseña que quienes han pecado después del Bautismo
pueden obtener el perdón de los pecados toda vez que se arrepientan y que la iglesia no
debe negarles la Absolución. Conformemente dicho, el arrepentimiento no es otra cosa
que contrición y dolor o terror a causa del pecado y, sin embargo, a la vez creer en
el evangelio y la absolución, es decir, que el pecado ha sido perdonado y que por Cristo
se ha obtenido la gracia. Esta fe, a su vez consuela el corazón y lo apacigua. Después
deben seguir la corrección y el abandono del pecado, pues éstos deben ser los
frutos del arrepentimiento de que habla Juan en Mat. 3: 8: “Haced frutos
dignos del arrepentimiento”. (Artículo XII, 31:1-6)

•
•

Dirige a confesar y a enmendar
Difícil – ¡requiere fe!

¿A quién engañamos?
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad
en nosotros; pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios ,que es
justo, nos perdonara nuestros pecados y nos limpiara de toda maldad. Si decimos que no
hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado
verdaderamente su palabra” (1 Juan 1:8, 10).
Relee y reemplaza “verdad” y “palabra”
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y “Jesús” no esta
en nosotros …
Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que DIOS parezca mentiroso y
“Jesús” no tiene Lugar en nuestras vidas (1 Juan 1:8, 10).
¡Buenas Nuevas!
Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que DIOS, que es justo, nos
perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad (1 Juan 1:9).
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¿Cómo puede glorificar a DIOS la confesión?
Cuando confesamos nuestros pecados, confiando en el perdón de Dios a través de Cristo,
confesamos nuestra fe en Cristo.

Siete pasos de la Confesión
• Habla con cada persona involucrada (Salmo 41:4; Santiago 5:16)
• Evite “si”, “pero”, y “quizás” (Salmo 51)
• Admita específicamente
o Actitudes pecaminosas (ver Mateo 15:19; Santiago 4:3-1; 1 Juan 2:15-17)
o Palabras pecaminosas (ver Proverbios 12:18; 15:1; Santiago 5:9; Éxodo 20:16;
Efesios 4: 29)
o Acciones pecaminosas (Marcos 10:42-45; Romanos 13:1-7; Gálatas 5:19-21; I
Pedro 2:18-45; Mateo 7:12)

• Reconozca la herida (ver Lucas 15:19)
• Acepte las consecuencias (ver Lucas 15:19 y 19:8; Números 5:5-7)
• Modifique su conducta(ver Efesios 4:22-32)
Nota: El cambiar su conducta no es una condición para recibir el perdón sino
que es el fruto del arrepentimiento y fe. Comprometiéndose a cambiar
nuestro comportamiento futuro es evidencia del arrepentimiento.
• Pida Perdón y dé tiempo
¿Qué consuelo existe para aquellos que confiesan?
Salmos 32:5; 51:17; 103:2-5, 8-17
2 Corintios 5:21
1 Pedro 2:24

Juan 3:16-18
Romanos 5:1-2
1 Juan 1:9

Hechos 3:19
Efesios 1:7-8

Beneficios de una confesión privada y su absolución
2 Samuel 12:13
[Jesús] que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos.
Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la Fe, tenemos paz con Dios por medio de
Nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la FE,
para gozar de su favor, y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de DIOS
(Romanos 4:25-5:2).
13
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5. Restaura con Gentileza
Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo
con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado
(Gálatas 6:1).

¿Cuándo debieras ir a restaurar?
•

Cuando la ofensa no se debe pasar por alto

•

Cuando alguien tiene algo en contra de ti.

•

Cuando alguien te ha ofendido.

•

Cuando alguien ha sido encontrado en pecado.

¿Cuándo no debe pasarse por alto una ofensa?
•

¿Deshonra a Dios públicamente esa ofensa?

•

¿Esa ofensa ha dañado tu relación con esa persona?

•

¿Está lastimando a otras personas incluyendo a ti? (ver Lucas 17:2-3; I Corintios 5:6)

•

¿Está lastimando al que ofendió?

¿Cómo ir a Restaurar? (Filipenses 4:4-9)
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•

Regocíjate siempre

•

Restaura con gentileza

•

Reemplaza ansiedad con la oración

•

Confía en el poder de Dios

•

Recuerda las bendiciones

•

Refleja tu fe en acciones

Natán restaura a David
(2 Samuel 12:1-14)
•

No como un entrometido (ver II Tesalonicenses 3:11; I Timoteo 5:13)

•

Mas que confrontar (ver Mateo 18:12-24; 21-35)

•

Cara-a-Cara (Génesis 32, 33; Mateo 5:23-24; Éxodo 33:11)

•

Listo para escuchar (Santiago 1:19; Proverbios 18:13)

•

Traer esperanza a través del Evangelio (2 Samuel 12:13; 1 Corintios 1:2-9;
Colosenses 3:12)

Confrontación: Debe ser un reflejo de tu amor Cristiano hacia esa persona.

Hazlo en Privado
•

Primer paso: Perdonar (Pasar por alto) las ofensas menores
Proverbios 19:11

•

Paso dos: hablar privadamente (reconciliación / negociación)
Ver Mateo 18:15; Mateo 5:23-24; Gálatas 6:1

Yendo con Otros
•

Paso Tres: Lleva uno o dos cristianos contigo (mediación / arbitración)
Mateo 18:16

•

Paso Cuatro: Dilo a la Iglesia (Disciplina Eclesiástica o rendición de cuentas)
Mateo 18:17

•

Paso Cinco: Trata a la persona como un incrédulo (rendición de cuentas)
Mateo 18:17-20; ver 1 Corintios 5:1-13; 2 Corintios 2:5-11; 2 Tesalonicenses 3:6, 1415; 1Timoteo 5:20; Tito 3:10-11; 2 Juan 1:10-11
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La meta es restauración: A través del proceso…
•

Perdonar y restaurar al arrepentido

Discusión:
Dos cosas que NO deben hacerse
2 Timoteo 2:24-26
•

No discutas argumentos estúpidos y necios

•

No te resientas contra aquellos que se oponen a ti

Tres cosas que hay que hacer
2 Timoteo 2:24-26
•

Se gentil con todos

•

Enseña sin resentimiento

•

Instruye con gentileza a aquellos que se oponen a ti

Tu Trabajo – Hablar la verdad con amor
El Trabajo de Dios – cambiar los corazones de las personas

Al leer este verso en voz alta y inserta tu nombre.

[Nombre], Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz,
para que nuestro pecado muera y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que
[Nombre] fuera sanado
(1 Pedro 2:24).
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6. Ve y Reconcíliate
Deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces
vuelve y presenta tu ofrenda (Mateo 5:24).

¿Cómo nos Perdona Dios?
•

Perdonar no es un Sentimiento.

•

Perdonar no es olvidar.

•

Perdonar no es excusar.

El perdón de Dios para nosotros:
Salmo 32:1-2
Lucas 23:34; 39-43
2 Corintios 5:16-21
Colosenses 1:21-23

Salmo 103:8-13
Romanos 5:6-11
Efesios 2:13
1 Pedro 2:24

Cuando perdonamos a otros…
Efesios 4:32
• ¿Cuál es la fuente de nuestro Perdón? (ver 2 Corintios 5:18-21)
• ¿Tenemos el derecho de retener el Perdón? (Génesis 50:19; Jonás 4:1-4)

Las Cuatro promesas del Perdón
• No Pensaré mas en el incidente.
• No levantaré de nuevo este incidente para usarlo contra ti.
• No publicaré ni hablaré a otros de este incidente.
• No permitiré que este incidente se interponga entre nosotros u obstruya
nuestra relación.
Cuando Perdones a otros,
diles que el origen real del perdón es,
Jesucristo.
g
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¿Cuándo debes Perdonar?
•

El conceder el perdón no depende del arrepentimiento.
Romanos 5:6-8, 10

•

Pero, el recibir el perdón si depende del arrepentimiento y la Fe.
Juan 3:16-18; Hechos 3:19

¡Reconciliación requiere Fe!
•

Los Apósteles pidieron al Señor: “Danos más Fe.”(Lucas 17:5)

Discusión: 2 Pedro 1:3-9
Fe y Perdón
•

Dios nos da el poder de perdonar por los medios de gracia - Palabra y Sacramentos.
2 Pedro 1:3-4

•

Aquellos que se han olvidado que son hijos de Dios se han olvidado que son
perdonados.
2 Pedro 1:5-9

•

La clave para sobrellevar la amargura es recodarte que Dios te ha perdonado.

¿Qué de las consecuencias eternas?
•

El perdón de Dios siempre nos liberará de la eterna separación de DIOS.
Efesios 2:13

¿Que de las consecuencias terrenales?

18

•

Hay un tiempo para la misericordia…
Lucas 15:17-24

•

Y tiempo para las consecuencias.
Deuteronomio 32:48-52; 2 Samuel 12:10-14

Negociación
Filipenses 2:3-4
Mateo 22:39
1 Corintios 13:4-5

Mateo 7:12
1 Corintios 10:24

Para Negociar
• Prepárate
Proverbios 14:8, 22

• Afirme tus relaciones
Efesios 4:29

• Entiende los intereses mutuos
Filipenses 2:3-4

• Busca soluciones creativas
Proverbios 14:8

• Evalua las opciones objetivamente y razonablemente
Salmo 111:10; Proverbios 12:15; Mateo 18:16

Discusión: Daniel 1:3-16
La Negociación de Daniel
•

Daniel apeló respetuosamente la decisión al entender los intereses del rey.

•

Los intereses son lo que realmente motivan la gente a tomar posiciones

Dichosos los que procuran la paz,
Dios los llamara hijos suyos
(Mateo 5:9).
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7. El Compromiso del Pacificador
Un compromiso con la resolución bíblica de conflictos

Como personas reconciliadas con Dios por la muerte y resurrección de Jesucristo, creemos que
estamos llamados a responder al conflicto de una forma que sea marcadamente distinta de la forma
en que el mundo encara el conflicto (Mateo 5:9; Lucas 6:27–36; Gálatas 5:19–26). También creemos
que el conflicto brinda oportunidades para glorificar a Dios, servir a otras personas y crecer según la
imagen de Cristo (Romanos 8:28,29; 1 Corintios 10:31–11:1; Santiago 1:2–4). Por lo tanto, en
respuesta al amor de Dios y confiando en su gracia*, nos comprometemos a responder al conflicto
según los siguientes principios.
Glorificar a Dios – En vez de centrarnos en nuestros propios deseos o detenernos en lo que otros
podrán hacer, nos regocijaremos en el Señor y lo alabaremos, dependiendo de su perdón, sabiduría,
poder y amor, mientras buscamos obedecer fielmente sus mandamientos y mantener una actitud
amorosa, misericordiosa y perdonadora (Salmos 37:1–6; Marcos 11:25; Juan 14:15; Romanos 12:17–
21; 1 Corintios 10:31; Filipenses 4:2–9; Colosenses 3:1–4; Santiago 3:17,18; 4:1–3; 1 Pedro 2:12).
Sacar la viga de nuestro propio ojo – En vez de culpar a otros por un conflicto o resistirnos a la
corrección, confiaremos en la misericordia de Dios y asumiremos la responsabilidad por nuestra
propia contribución al conflicto, confesando nuestros pecados a quienes hemos agraviado, pidiendo a
Dios que nos ayude a cambiar toda actitud y hábito que lleve al conflicto, y buscando reparar todo
daño que hayamos causado (Proverbios 28:13; Mateo 7:3–5; Lucas 19:8; Colosenses 3:5–14; 1 Juan
1:8,9).
Restaurar humildemente – En vez de hacer de cuenta que el conflicto no existe o hablar de otros a
sus espaldas, pasaremos por alto ofensas menores o hablaremos personal y amablemente con las
personas cuyas ofensas parecen demasiado serias como para pasar por alto, buscando restaurarlas en
vez de condenarlas. Cuando un conflicto con una persona cristiana no pueda ser resuelto en privado,
pediremos a otras personas del cuerpo de Cristo que nos ayuden a solucionar el tema de una forma
bíblica (Proverbios 19:11; Mateo 18:15–20; 1 Corintios 6:1–8; Gálatas 6:1,2; Efesios 4:29; 2
Timoteo 2:24–26; Santiago 5:9).
Ir y reconciliarnos – En vez de aceptar un arreglo prematuro o permitir que las relaciones se
marchiten, buscaremos activamente la paz y la reconciliación genuinas, perdonando a otros como
Dios, por Cristo, nos perdonó a nosotros, y buscando soluciones justas y mutuamente beneficiosas a
nuestras diferencias (Mateo 5:23,24; 6:12; 7:12; Efesios 4:1–3,32; Filipenses 2:3,4).
Por la gracia de Dios, aplicaremos estos principios como una cuestión de mayordomía, conscientes
de que el conflicto es una oportunidad y no un accidente. Recordaremos que el éxito a los ojos de
Dios no es una cuestión de resultados específicos, sino de obediencia fiel y dependiente. Y oraremos
pidiendo que nuestro servicio como pacificadores traiga alabanza a nuestro Señor y lleve a otros a
conocer su amor infinito (Mateo 25:14–21; Juan 13:34,35; Romanos 12:18; 1 Pedro 2:19; 4:19).
*
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fortalecidos por medio de Palabra y Sacramento. Aunque no esta específicamente incluida en “El Compromiso
del Pacificador” de Ken Sande, tenemos en mente que la Palabra de Dios y los Sacramentos son los medios de
gracia en cuales confiamos.

Anunciando la Gracia de Dios
por

La Confesión y el Perdón

Al exhortar a confesarse,
no hago otra cosa que exhortar a ser cristianos.
(El Catecismo Mayor de Lutero)

Cultivando Estilos de Vida de

Reconciliación
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La Gracia en la Confesión y el Perdón
Por eso, confiésense unos a otros sus pecados (Santiago 5:16).
Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes (Colosenses 3:13).
Cuando alguien confiesa sus pecados, sea en contra de Dios, de nosotros o de otras personas, los
cristianos tienen el privilegio de anunciar la Gracia de Dios – las buenas nuevas que por los
méritos de Cristo, Dios perdona nuestros pecados.
Estamos dispuestos a confesar nuestros pecados juntos durante la adoración y escuchar a nuestro
pastor anunciándonos el perdón de Dios. También recibimos el perdón por medio del Santo
Bautismo y la Cena del Señor.
Como gente viviendo en su gracia, anhelamos compartir el amor de Dios con los que lo necesitan
más: “Todavía estaba lejos [el hijo pródigo] cuando su padre lo vio y se compadeció de él; salió
corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó” (Lucas 15:20).
Sin embargo, muchas veces fallamos al no compartir las buenas nuevas cuando oímos la
expresión de arrepentimiento en un sitio privado. Emocionados por la situación, quizá nos
sorprendemos por la confesión. A veces luchamos con enojo o amargura cuando nuestros seres
queridos han sido lastimados. Simplemente no estamos listos para perdonar.
A pesar de que las Escrituras no demandan una
forma específica para la confesión y el perdón,
estos ritos breves nos pueden guiar a rendir una
confesión honesta y sin excusa ante Dios y otros, y
nos asisten en anunciar fielmente la gracia de Dios
al pecador arrepentido. Estas formas proveen
maneras sencillas para confesar nuestros pecados a
nuestro pastor, a otro cristiano, o a un miembro de
la familia y recibir las buenas nuevas del perdón
de Dios.
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La Confesión
La Confesión del pecado es un asunto privado, entonces debe mantenerse confidencial por la
persona que oye la confesión y anuncia el perdón de Dios. Los cristianos son obligados a
respetar la confidencialidad de la confesión.
Cuando confiese, puede prepararse con una meditación sobre los Diez Mandamientos y orando
los Salmos 6,7, 13, 15, 51, o 130. Si no está cargado con pecados específicos, no debe atribularse
o buscar o inventar otros pecados, convirtiendo la confesión en una tortura. En cambio, debes
mencionar uno o dos pecados específicos que te turban y dejar que eso sea suficiente.
♦ Cuando estés listo para confesar, empieza:
_______________ (Nombre de la persona que esta oyendo tu confesión), por favor
escucha mi confesión, y pronuncia el perdón de Dios para cumplir con su voluntad.
♦ La persona que escucha la confesión responde:
Por favor continúa.
Yo, un pobre pecador, me declaro culpable ante Dios por todos mis pecados.
En particular, Confieso ante ti que yo he vivido como si Dios no importara y como si yo
importara más. No he honrado el nombre de mi Dios como debiera; he fallado en mi
adoración y oración. No he dejado que el amor de Dios me dirija, y por consecuencia mi
amor por otros ha faltado. He lastimado a unos y he faltado de ayudar a otros. Mis
pensamientos y deseos han sido manchados por el pecado.
♦ Si pecados específicos te turban, puedes confesarlos diciendo:
Lo que me atribula específicamente es que…
♦ Si has pecado en contra de la persona que escucha tu confesión, puedes también decir:
No he pecado solo contra Dios, pero también he pecado contra ti y busco tu perdón
personal.
♦ Entonces concluye diciendo:
Estoy arrepentido por todo esto y pido tu gracia. Quiero ser mejor.
Dios sea misericordioso hacia ti y te fortalezca la fe.
Amen.
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Pastor Anunciando el Perdón
(Confesión y Absolución Individual)
♦ Al escuchar la confesión de la persona, el pastor anuncia la gracia de Dios:
¿Crees que el perdón que te ofrezco es el perdón de Dios?
Si, Pastor.
Que sea para ti así como creas. En lugar de y por mandamiento de mi Señor Jesucristo, te
perdono todos tus pecados: En el nombre del Padre y del + Hijo y del Espíritu Santo.
Amen.
♦ Si la persona haciendo confesión también ha pedido perdón personal del pastor, estas
palabras también deben ser pronunciadas:
Así como Dios por medio de Cristo nos ha perdonado a mi y a ti, yo también te perdono tus
ofensas contra mi.
Amen.
♦ El pastor quizá pueda conocer otras porciones de las Escrituras con las cuales puede
consolar y fortalecer la fe de los atribulados que están arrepentidos y desconsolados. Puede
incluir algunos de los pasajes de “La Palabra de Dios Anuncia el Perdón.”
♦ El pastor concluye:
Anda en paz.
Amen.
♦ El pastor y la persona confesándose pueden decir una oración de acción de gracias. Los
Salmos 30, 31, 32, 34, 103, y 118 también son apropiados.
“La confesión contiene
dos partes. La primera es
la confesión de los
pecados, y la segunda,
el recibir la absolución
del confesor como de
Dios mismo, no
dudando de ella en lo
más mínimo, sino que
creemos firmemente que
por ella los pecados son
perdonados ante Dios en
el cielo” (El Catecismo
Menor de Martín Lutero)
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Otro Cristiano Anunciando el Perdón
(también para uso dentro de la familia)
♦ Al escuchar la confesión de la persona, el cristiano o miembro de la familia anuncia la
gracia de Dios:
¿Crees que la promesa del perdón de Dios dada en las Sagradas Escrituras son escritas para
todos los hijos de Dios, incluyendo tú mismo?
Si, lo creo.
Entonces, escucha la Palabra de Dios y deja que se haga a ti como crees.
En 1 Juan 1:9 Dios promete: “Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos
los perdonará y nos limpiará de toda maldad”
En Jeremías 31:34 el Señor declara: “Yo les perdonaré su iniquidad, y nunca más me
acordaré de sus pecados.”
En 1 Pedro 2:24, Dios nos asegura: “[Cristo] mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros
pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han
sido sanados.”
Entonces, _______________ (Nombre), cree esta buena noticia: Por los méritos de Cristo,
Dios perdona todos tus pecados, en el nombre del Padre y del + Hijo y del Espíritu Santo.
Amen.
♦ Si la persona confesándose también ha pedido perdón del que escucha la confesión, estas
palabras también deben ser pronunciadas:
Así como Dios por medio de Cristo nos ha perdonado a mi y a ti, yo también te perdono tus
pecados contra mi.
Amen.
Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y mente en Cristo
Jesús.
Amen.
Puede decirse una oración de acción de
gracias. Los Salmos 30, 31, 32, 34, 103, y
118 también son apropiados. El que
escucha la confesión quizá conozca pasajes
bíblicos con cuales consolar y fortalecerle
la fe a los que traen cargas grandes de
conciencia o están arrepentidos y
desconsolados. Puede incluir algunos de
los pasajes bajo “La Palabra de Dios
Anuncia el Perdón.”
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La Palabra de Dios Anuncia el Perdón
Al oír la confesión de un hermano o hermana y anunciar el perdón de Dios, puedes consolarle
con la certeza del amor de Dios leyéndole pasajes de la Biblia que proclaman la gracia de Dios.
Puedes personalizar la promesa insertando en el verso el nombre de la persona y pronombres
personales como indicado a bajo.
Dichoso [nombre] a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus
pecados. Dichoso [nombre] a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu
no hay engaño (Salmo 32:1-2).
[nombre,] Yo [te] perdonaré [tu] iniquidad, y nunca más me acordaré de [tus] pecados
(Jeremías 31:34b).
[Jesús] fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y resucitó para nuestra
justificación. En consecuencia, [Nombre,] ya que hemos sido justificados mediante la fe,
tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de él, y
mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes (Romanos
4:25 – 5:2).
[Nombre,] al que no cometió pecado alguno, por [ti] Dios lo trató como pecador, para que
en él recibiéramos la justicia de Dios (2 Corintios 5:21).
En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran
sus enemigos. Pero ahora [Nombre,] Dios, a fin de [presentarte] [santo, intachable e
irreprochable] delante de él, [te] ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su
muerte, con tal de que [te mantengas firme] en la fe, bien [cimentado y estable,] sin
abandonar la esperanza que ofrece el evangelio. (Colosenses 1:21-23).
[Nombre,] Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al
pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, [Nombre, tu has sido sanado] (1 Pedro
2:24).
[Nombre,] el Señor ha perdonado ya tu pecado (2 Samuel 12:13b).
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1.Descubriendo los Ídolos del Corazón
1

¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las
pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? 2 Desean algo y no lo consiguen. Matan y
sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen,
porque no piden. 3 Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para
satisfacer sus propias pasiones. (Santiago 4:1-3)

Respuestas al Pecado
•

La respuesta de Dios a nuestro Pecado (2 Corintios 5:16-21)

•

Nuestro “Viejo Adán” responde a los pecados contra nosotros.

•

Distinguiendo entre reconciliación y resolución de conflicto.

Examinando nuestro pecado: ¿Qué o a Quién adoramos?
•

El conflicto revela nuestros ídolos.

•

Causas del conflicto (Santiago 4:1-3)

•

Un asunto del Primer Mandamiento: ¿Qué o a quién adoramos?
No tendrás dioses ajenos.
¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas
(Catecismo Menor de Martín Lutero).

Ídolos revelados en el conflicto
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•

En vez de temer a Dios sobre todo, tememos a otros o a otras cosas.

•

En vez de amar a Dios sobre todo, anhelamos lo creado.

•

En vez de confiar en Dios sobre todo, ponemos nuestra confianza en
nosotros, otras personas o en cosas creadas

Sabemos que
cada impulso
natural,
aunque
inocente en
si, puede
interponerse
entre Dios y
nosotros y
convertirse
en un ídolo.
C. S. Lewis

Temores
•

Manifestados por:

•

Caracterizados por:

•

Temores comunes que están debajo del conflicto:

¿Cómo identificamos los ídolos relacionados con temores?
•

Que quieres preservar a todo costo?

•

En esta situación, ¿qué o a quién temes más?

¿Qué sacrificarás?
•

¡Los ídolos que tememos demandan sacrificio (dioses falsos siempre demandan un
sacrificio)!

Anhelos
•

Manifestados por:

•

Caracterizados por:

•

Anhelos comunes que están debajo del conflicto:

¿Cómo identificamos los ídolos relacionados con los anhelos?

Lo malo en nuestro
deseo no es en lo que
queremos, si no que lo
queremos demasiado.
Juan Calvino

•

¿En qué pasas mucho del tiempo pensando?

•

¿Cuando algún deseo o expectación no se cumple, te sientes frustrado, resentido,
amargado o enojado?

¿Qué sacrificarás?
•

¡Los ídolos que tememos demandan sacrificio (dioses falsos siempre demandan un
sacrificio)!
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Confianza Mal Dirigida
•

Manifestada por:

•

Caracterizada por:

•

Confianzas mal colocadas que suelen estar debajo del conflicto:
(confianza en uno mismo, nuestro poder o habilidad, otra gente o cosas; la confianza mal
dirigida se manifiesta en hacer o pasar juicios en contra de otros)

¿Cómo puedes saber cuando estás juzgando (haciéndote un “dios”)?
•

¿Has tratado de restaurar con gentileza o corregir con amor a alguien, o has juzgado
pecaminosamente o condenado a la persona?

•

¿De qué manera has tratado de eliminar la oposición o influencia de la otra persona?

•

¿Cómo le has comunicado a la otra persona lo que crees que debe hacer?

•

¿Cómo has amenazado a la otra persona (¡dame lo que quiero o pagaras!)?

¿Qué sacrificio requieren los que por si mismos se hacen “dioses”?
•

¡Los que por si mismos se llaman “dioses” demandan una ejecución (vea Gálatas 5:15)!
No es una sorpresa que Jesús llama una actitud critica “homicidio” (Mateo 5:21-22).

La Progresión de un Ídolo
(1 Corintios 10:23; 2 Corintios 12:20)
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•

Yo Temo o Deseo

•

Yo Demando

•

Yo Juzgo

•

Yo Azoto

2. Restaurando por medio de la
Confesión y el Perdón
—¡He pecado contra el Señor! —reconoció David ante Natán. —El Señor ha perdonado ya tu
pecado, y no morirás —contestó Natán—. (2 Samuel 12:13)
Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador,[a] para que en él
recibiéramos[b] la justicia de Dios. (2 Corintios 5:21)

Guiando a la gente para recibir la gracia de Dios
En 2 de Samuel 11, leemos del pecado de David, que involucro ídolos de temores, anhelos y
confianza mal dirigida llevándolo a juicios impíos. Dios envió a Natán para restaurar a David en
2 de Samuel 12:1-13, guiándolo para recibir la gracia de Dios y enmendar su vida.
•

Muchas veces el pecador no ve su propio pecado (2 Samuel 11:27; 1 Juan 1:8, 10)

•

David calló a la tentación de idolatría (2 Samuel 11)
o Se apasionó con Betsabé
o Actuó en sus pasiones, haciéndola venir a él, abusando de su autoridad.
o En vez de confesar su pecado cuando Betsabé dijo que estaba embarazada, se
negó su pecado a si mismo, a ella y a su esposo
o Confeccionó varios planes para cubrir su pecado, cada uno más desesperado y
más pecaminoso
 Llamó a Urías para que le traiga un reporte esperando que Urías pasara
tiempo con su esposa
 Emborrachando a Urías una segunda noche esperando que Urías no
pudiera resistir estar con su esposa
 Enviándole una orden a Joab que causara la muerte de Urías en la batalla
o Después que murió Urías, se caso con Betsabé, audazmente ignorando su pecado
o Fue culpable de idolatría:
 Temores (de ser descubierto o perder respeto o su reino)
 Anhelos (pasiones, poder, auto-gratificación)
 Confianza mal dirigida (confiando en su propio poder, ejecutando juicio
contra Urías)

•

La restauración empieza con la confrontación del pecador.
o El pecador necesita ayuda para llegar al corazón del conflicto (Gálatas 6:1)
o Mira como Natán restaura a David con gentileza (2 Samuel 12:1-13)
o La confrontación debe de ser redentora, gentil, cautivadora y específica.
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o Cuando el pecador se arrepiente y confiesa su pecado, el líder espiritual consuela
al pecador con el perdón de Dios y lo prepara para las consecuencias y sus futuras
responsabilidades (2 Samuel 12:13-14)
o El pecador, habiendo sido recordado de su perdón, regresa a la adoración del
verdadero Dios (2 Samuel 12:15-20; vea también Salmos 32 y 51).

El arrepentimiento es adoración digna
•

¡En los tres casos – temores, anhelos, y la confianza mal dirigida – somos culpable de
adoración errónea!

•

Recordando el perdón de Dios, adoramos solo a Dios y reemplazamos la adoración
errónea con la adoración digna. (vea Éxodo 20:2; Mateo 22:37).

•

Cambiamos nuestro sacrifico a ídolos por nuestra contrición a Dios. El arrepentimiento es
adoración digna (Salmo 51:17; vea también Isaías 66:2b).

Confesar
•

La palabra “confesar” significa:

•

La confesión de pecados es la confesión de nuestra fe (1 Juan 1:8-10)

•

Auto Justificación es una confesión de otra fe.

•

La confesión tiene dos partes:
1. Que _________________________ nuestros pecados.
2. Que recibamos _________________________ .

Dios proclama su perdón
•

Para creyentes nuevos y viejos en Palabra y Sacramento.

•

Personalmente proclamada por los profetas y pastores de Dios (2 Samuel 12:13).

•

Personalmente proclamada por medio del pueblo de Dios.

•

Más que el simple conocimiento de la gracia de Dios (Lucas 7:48).

Los embajadores de Cristo anuncian la gracia de Dios
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•

Para el recuerdo de los beneficios de Dios en el perdón y la renovación de nuestra
juventud. (Salmo 103:2-5)

•

Para consolar y fortalecer al pecador arrepentido (Salmo 32:1-5; 2 Samuel 12:13).

•

Para ministrarle a los pecadores como Cristo lo hizo (Mateo 9:2; Lucas 7:48).

•

Para que la Iglesia proclame el Evangelio a pecadores individuales (Mateo 18:15-18;
Juan 20:23; 2 Corintios 2:5-11).

•

Para restaurar al hermano que se cautivó del pecado (Gálatas 6:1-2).

•

Para responder unos a otros mientras nos confesamos nuestros pecados (Santiago 5:16).

•

Para motivar a los hijos de Dios para vivir para Él (2 Corintios 5:14-15)

•

Para fortalecer al cristiano para vivir una vida santificada (1 de Pedro 2:24; 2 de Pedro
1:3-9).

•

Para servir como embajador de reconciliación (2 Corintios 5:20).

Sus embajadores perdonan personalmente
•

Todos somos pecadores necesitados de la gracia de Dios (Romanos 3:23-24)

•

Nos perdonamos porque Dios nos perdono en Cristo (Mateo 6:12, 14-15; 18:21-35;
Colosenses 3:12-13; Efesios 4:29-5:2).

•

Profesamos nuestra fe en Cristo cuando confesamos y perdonamos (1 Juan 1:8-9; 1 de
Pedro 2:12; Juan 13:35; Colosenses 3:12-13; 1 Juan 4:2-21).

Consecuencias de idolatría no confesada
•

Adoración de ídolos trae consecuencias severas (Jonás 2:8).

•

Pero la adoración verdadera – renunciando a los ídolos por el
arrepentimiento y fe – trae reconciliación, paz, y vida eterna
(Hechos 3:19; Proverbios 28:13; Salmos 103:1-5).

Los que siguen a
ídolos vanos
abandonan el
amor de Dios.
Jonah 2:8

Los que se aferran a ídolos pierden la gracia de Dios
Temores
•

El ladrón impenitente en la cruz (Lucas 23:39-41)

•

El rey Saúl en sus intentos de matar a David (1 Samuel 18:31).

Anhelos
•

Ananías y Safira (Hechos 5:1-11)

•

El dirigente rico (Lucas 18:18-30).

Confianza Mal dirigida
•

Los Fariseos no arrepentidos

•

El hermano mayor del hijo pródigo (Lucas 15:25-32).
o Quizá se arrepintió; no sabemos como termina la historia
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Unos que sufrieron por idolatría pero se arrepintieron y
fueron perdonados
Temores
•

El ladrón arrepentido en la cruz (Lucas 23:39-43)

•

Cuando Pedro negó a Cristo (Juan 18:15-18; 25-26; Juan 21:15-29).

Anhelos
•

El rey David anhelando un mujer hermosa (2 Samuel 11-12)

•

El hijo pródigo (Lucas 15:11-32).

Confianza Mal dirigida
•

Jonás, luchando con ser juzgador pero arrepintiéndose repetidamente (Jonás).

•

Pedro, confiando en su propia fuerza para enfrentar la persecución (Mateo 26:34-35; Juan
21:15-19)

•

Saúl, también conocido como Pablo (Hechos 9:1-19).

La reconciliación es un estilo de vida, no solo un evento
•

Recuerda y regocíjate en tu perdón (Romanos 5:1-11)

•

Comparta su perdón los unos con los otros:
o Su familia.
o Sus hermanos y hermanas en Cristo.
o Sus colegas de trabajo y vecinos.
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3. Adicciones de Computadora:
Idolatría en una Sociedad de Alta
Tecnología
Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual,
impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. (Colosenses 3:5)

Uso de Tecnología y Nuevas Oportunidades para Mal Uso
•

Las computadoras y el Internet están transformando nuestra cultura: Descrito como el
fenómeno cultural número uno de nuestro tiempo.

•

Un estudio de abril 2007 dice que 73% de adultos de Estados Unidos usan el Internet, una
cifra que aumento de 66% en un estudio hecho en enero 2006.
(Pew Internet & American Life Project. www.pewinternet.org/PPF/r/182/reportdisplay.asp)

•

Hogares americanos con conexiones de banda ancha han llegado a 42% de 29%
(Pew Internet & American Life Project. www.pewinternet.org/PPF/r/182/reportdisplay.asp)

•

Un tercio de estos estan en linea por lo menos 5 horas por semana
(Schneider, M.D., Ph.D. and Robert Weiss, M.S.W., C.A.S. Cybersex Exposed: Simple Fantasy or
Obsession? Center City, MN: Hazelden, 2001.4)

•

Zonas horarias y fronteras nacionales no impiden participación

•

Lleva a más aislamiento y menos inversión en relaciones personales
o Un estudio dice, “La obsesión por Internet está causando que muchos
estadounidenses pasen menos tiempo con amigos y familia, menos tiempo de
compras, y más tiempo trabajando en casa después de las horas de trabajo.”
John Markoff, “A Newer, Lonlier Crowd Emerges in Internet Study,” New York Times, 16
February 2000, 1.

Clases de Idolatría en Computación
•

Pornografía

•

Sexo cibernético (interacción por correo-e, cuartos de charla, cuartos privados,
acoplamiento de grupos, cámaras de red, etc.
o Definido más ampliamente como, “cualquier forma de expresión sexual que es
accedida por la computadora o el Internet”
Schneider, M.D., Ph.D. and Robert Weiss, M.S.W., C.A.S. Cybersex Exposed: Simple Fantasy or
Obsession? Center City, MN: Hazelden, 2001.7.

•

Juegos de apuestas

•

Obsesión con juegos de video o computadora
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•

Mensajes inapropiados por correo-e, cuartos de charla o sitios de la red (sexualmente
explícitos, vulgares, violentos, criminales, etc.)

•

Compras compulsivas u obsesivas (usando E-Bay (Mercado Libre) u otros sitios de
compras)

•

Comprando drogas de receta sin receta

•

Obsesión con correo-e o con sitios de la red , cuartos de charla, u otros (cualquier tema)

Razón por la Popularidad de Adicciones de Computadora: AAA1
•

Asequible (¿posible?)

•

Accesible

•

Anónimo

•

Estás tres A’s promueven un aparente sentido de seguridad

•

Las tres A’s tienden a normalizar comportamientos que de otra manera serían
reconocidos como peligrosos o pecaminosos
1

Adapted from the “Triple A Engine,” Al Cooper, PhD, 1998

Criterios para Cualquier Adicción (Sicológicamente)
•

Pérdida del control

•

Uso continuo a pesar de las consecuencias

•

Obsesión o preocupación

Adicción: Una Descripción Sicológica para la Idolatría
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•

La idolatría controla el comportamiento

•

La idolatría requiere adoración continua a pesar de las consecuencias

•

Obsesión o preocupación es evidencia del poder del ídolo

Causa Final y Estrategia
¿Finalmente, son cuestiones de adicción neurobiológicas (cerebro y respuestas emocionales)
que afectan la condición espiritual del individuo?
O
¿Finalmente, es la condición espiritual del individuo que afecta las cuestiones neurobiológicas
de la adicción?
Richard L. Thompson (Borrador de la “Propuesta de Proyecto – Componente Contextual” para el
proyecto de D-Min, noviembre 2007, p. 6) observa, “Estamos viviendo en una cultura donde la
teoría y lenguaje de las adicciones son controladas por o definidas por categorías seculares.
Palabras como enfermedad, tratamiento y hasta adicción transmiten la idea que estos problemas
tienen su causa final en el cuerpo en vez del alma. La Palabra de Dios indica otra manera:
Luego añadió: —Lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de adentro,
del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los
homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la
calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan
a la persona.” (Jesús en Marcos 7:20-23).
Tu comprensión de la causa final afectará la manera de acercarte a ayudar los que están afectados
por la idolatría del Internet / adicciones.

¿Qué pasa con las necesidades físicas o mentales?
Mientras que el cristiano reconoce que la causa final de la idolatría de computadora y la adicción
se insertan en el alma, las necesidades físicas y mentales del individuo también requieren
atención. Malestares físicos, uso de medicamentos controlados o drogas ilegales o alcohol, y
desordenes mentales pueden estar contribuyendo a la salud y comportamiento del individuo.
Cuidado médico de alta calidad y consejería son necesarias y saludables. Sin embargo, el
cuidado espiritual no puede ser ignorado o hecho un lado simplemente porque hay necesidades
físicas y mentales, debe ser tratado. Cuando el cuidado médico o consejería son utilizados, es
importante que el consejero espiritual tenga acceso a otros que proveen cuidado y que se
mantenga en contacto con ellos (requiere el permiso del paciente).
Edward Welch (Blame It on the Brain? Distinguishing Chemical Imbalances, Brain Disorders,
and Disobedience. Phillipsburg, New Jersey: P&R Publishing, 1998, p. 153) suggests the
following steps for helping people regardless of their problem:
Comprendiendo tanto a la persona y lo que la gente dice de su comportamiento

Distinguir entre síntomas espirituales y físicas…

Dirigirse a cuestiones del corazón

.

Si son relevantes, aumentar puntos fuertes
Considerar tratamientos por
síntomas físicos
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4. Enseñando Cuestiones de Corazón
Cuando falta el consejo, fracasan los planes; cuando abunda el consejo, prosperan (Proverbios 15:22).

Nota Especial para Pastores y Líderes de Estudio Bíblico
Enseñando sobre el corazón del conflicto, idolatría, apuestas por Internet y la pornografía puede
resultar en la reflexión personal profunda. Esto es verdad cuando hablamos de asuntos muy
personales que los aprendices pueden estar experimentando.
Dirigiéndonos a la cuestión de la pornografía de Internet ciertamente causará reflexión y
examinación personal para los que están involucrados en pecados sexuales. Estos viven vidas
secretas de vergüenza y temor. Con la oferta de esperanza descrita en este material, algunos
participantes puede ser que pidan ayuda de ti u otros líderes cristianos. Necesitas estar listo para
ministrarles.

Confesión y Absolución Privada
Como presentado en este estudio, la esperanza para dirigirnos a pecados, sexuales y otros, viene
del Evangelio. Prepárense para escuchar con cuidado y hacer preguntas para animar la autoexaminación y reflexión. De gran importancia es saber cuando anunciar el perdón de Dios (la
absolución).
Sin embargo, antes de escuchar las confesiones de otros, necesitas estar nutrido por el Evangelio.
Sumérgete en la Palabra con devociones diarias y con estudios bíblicos. Toma la Santa Cena
todas las veces que se ofrece. Recuerda tu bautismo diariamente. Ora por el juicio y dirección de
Dios. Adicionalmente, que sea tu práctica recibir la absolución privada. Aunque sufres de los
mismos pecados sexuales presentados en este estudio, eres un pecador y luchas con tentaciones,
lujurias, anhelos y otros pecados.
Recibir la absolución privada por tus pecados es la mayor preparación para absolver a otros
pecadores que vienen a ti. Es importante que los que oyen la confesión de otros tengan la
práctica personal de asistir a la Santa Absolución por estas razones:
•

Para recordarse del gran gozo de recibir el perdón de Dios;

•

Para recibir la fuerza por el Evangelio para hacer su trabajo;

•

Para evitar la tentación de indagar en los pecados del penitente;

En consecuencia, al
exhortar a
confesarse, no hago
otra cosa que
exhortar a ser
cristianos.
Martín Lutero, CM

•

Para evitar pasar juicio o recibir un shock por una confesión

Aunque la Biblia y las confesiones luteranas enseñan con claridad los beneficios de la absolución
privada, en estos días la Iglesia Cristiana ha descuidado esta práctica. Por eso, muchos no saben
o sienten incomodidad con la absolución privada. Aquí hay pautas para seguir cuando enseñen
sobre la confesión privada e inviten a la gente que vengan:
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•

Asegure a la gente de la confidencialidad de la confesión.

•

Provea una orden para la Santa Absolución:
o Del Catecismo Menor de Lutero.
o De los himnarios y agendas luteranos.
o Use el panfleto “Anunciando la Gracia de Dios”. Una forma
especial está disponible para los que no son pastores
Pasajes bíblicos adicionales de consuelo también están
incluidos. Disponible de Ambassadors of Reconciliation.

Entonces, David le
dijo a Natàn: “He
pecado contra el
Señor”. Natán le
respondió: “El
Señor ha quitado tu
pecado. No
morirás” (2Samuel
12:13).

o Se flexible; si el penitente quiere confesarse informalmente, permítalo – solo
recuerda de anunciar el perdón de Dios específicamente.
•

Saluda al penitente personalmente; invítale a sentarse, pararse o hincarse, como le sea
más cómodo.

•

El que esta oyendo la confesión puede recordar al penitente de su Bautismo (usando la
señal de la cruz) y empieza con una oración.

•

El penitente puede confesar pecados generales o específicos – el propósito principal es de
recibir el perdón de Dios de una manera privada y personal.

•

El confesor específicamente anuncia el perdón de Dios.

•

El confesor debe animar al penitente y orar con el, proveyendo cuidado pastoral como sea
necesario.

•

Si cuidados especiales surgen, haga una cita para consejería o sugiera donde el penitente
pueda recibir ayuda adicional.

Recibiendo Ayuda Profesional
Si una persona sufre de adicción sexual u otros asuntos serios, está preparado para derivarlo a
alguien para consejería si no estás calificado para hacerlo. Sin embargo, asegura que el consejero
al cual lo derives sea cristiano.
Dale seguimiento a la persona para que el cuidado cristiano y la absolución estén siempre
disponibles. Muchos consejeros cristianos no usan la absolución como parte de su práctica. Es
más, la iglesia es responsable por la administración del Oficio de las llaves y necesita estar
involucrada en asuntos relacionados con la vida espiritual de las personas.
Antes de enseñar, puedes hacer una conexión con un consejero cristiano. Hablen de cómo
pueden trabajar juntos, por ejemplo pidiéndole permiso al miembro para que se pueda
intercambiar información para poder servirle mejor.

Requisitos Para Hacer Reportes a las Autoridades
Puede ser posible que alguien hable contigo acerca de contacto sexual con menores de edad.
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La mayoría de los estados requieren que cualquier información relacionada con contacto sexual
con niños tiene que ser reportada por ciertos profesionales (consejeros, maestros, pastores, etc.)
cuando se enteren de ello. Indagué con un supervisor regional de tu denominación o con las
autoridades judiciales para aprender lo que es requerido en tu área. Si eres un pastor, quizá estás
exento de hacer estos reportes por la confidencialidad del confesionario.
Sin embargo, hasta con estás protecciones uno debe considerar los mandatos bíblicos para cuidar
de las viudas y los huérfanos, y de proveer justicia para los que no se pueden defender. Así que
el pastor puede tener un conflicto de valores. Toma el tiempo para estudiar las posibles acciones
y pensar en las opciones antes de enseñar este estudio.

Cuestiones Legales
Cuando uno trata con actos criminales como el abuso sexual de niños, se conciente de que tu,
como líder en la iglesia, puedes tener ciertas obligaciones legales. Si tal ocasión surge, ponte en
contacto con un abogado cristiano y busca asistencia de Ambassadors of Reconciliation o
Peacemaker Ministries para recibir dirección bíblica.

Recursos
Para libros, panfletos, artículos y consultas:
•

Ambassadors of Reconciliation: www.hisaor.org
o Panfletos “Anunciando la Gracia de Dios”
o Confession and Forgiveness por Ted Kober (CPH 2002)
o Consulta: 406-698-6107

•

Peacemaker Ministries: www.peacemaker.net
o Articulo: “A Better Way to Handle Abuse” por Ken Sande.
o Taller: “Child Protection First” por Ken Sande.
o Consulta: 406-256-1583

•

La Iglesia Luterana Sinodo de Missouri: www.lcms.org (Bajo “Ministry Areas,” escoje
“Theology and Church Relations”
o “The Pastor-Penitent Relationship: Privileged Communication” [1999]
(Bajo “CTCR Reports and Opinions,” escoja el tópico, “Lutheran
Doctrine and Practice”)
o “Human Sexuality: A Theological Perspective” [1981] (Bajo
el tópico, “Marriage and Human Sexuality”)
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5. Aplicación Personal
Ejercicio: Auto-Examinación de Mis Ídolos
Piensa en un conflicto específico donde actuaste impropiamente. Quizá sentiste:
• Enojo
• Envidia Intensa

• Amargura
• Defensivo

• Orgullo
• Actitud Crítica

• Temor

Repase las siguientes preguntas: ¿Qué ídolos serviste durante este conflicto? Escribe si fueron
temores, anhelos o juicios. Indica qué o a quién sacrificaste o ejecutaste para lograr lo que
anhelabas.
Identificando ídolos relacionados con temores:
•

¿Qué querías preservar o evitar?

•

En está situación, ¿qué, o a quién temías sobre todo?

Identificando ídolos relacionados con anhelos:
•

¿En qué te encontrabas pensando la mayoría del tiempo?

•

Cuando un deseo o expectativa no fue lograda, ¿sentiste frustración, resentimiento,
amargura, o enojo? Identifica el deseo fuerte u expectativa que no fue logrado.

Identificando ídolos relacionados con confianza mal dirigida (confiando en ti mismo como
un “dios,” ídolo terrible, y juzgando a otros):
•

¿Has tratado de restaurar con gentileza o corregir amorosamente a alguien? ¿O has
juzgado y condenado a la persona?

•

¿Qué medios usaste para eliminar la oposición o influencia de la otra persona?

•

¿Cómo comunicaste con la otra persona lo que sentías que tenía que hacer?

•

¿Cómo amenazaste a la otra persona? (“¡Dame lo que quiero o pagarás!”)

Para tu conflicto especifico, identifica lo siguiente:
•

Los ídolos por los que he luchado:
(temor, anhelo, confianza mal dirigida)

•

¿Qué o a quién he sacrificado o ejecutado para lograr lo que quería?
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Ejercicios de confesión y perdón
Anunciando la gracia de Dios los unos a los otros
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•

Busca un socio, busquen un lugar privado y confiésense el uno con el otro

•

Puede ser una confesión específica o general – lo más importante es recibir la absolución

•

Anuncie la gracia de Dios el uno al otro (use “Anunciando la Gracia de Dios”)

•

Use palabras de las Escrituras (varias citas detrás de la página de “Anunciando la Gracia
de Dios”)

•

Oren el uno por el otro

•

Recuerden de la confidencialidad del confesionario

