
Hay cosas que uno retiene dentro de si 
mismo la cual no encontramos como 
confesarlos a nuestras madres, nuestros 
padres, nuestros pastores, ni tan 
siquiera un  sacerdote.  Pecado sin ser 
confesado nos pone cargas, congestiona 
nuestras vidas con pensamientos 
intoxicantes mientras vivimos una vida 
de remordimientos por aquellas cosas 
que hemos hecho mal.  Algunas cosas 
nos atormentan mientras vivimos con 
una consiencia constantemente 
recordándonos de lo que hicimos mal, 
aún aquellas cosas desde nuestra niñez.

La Biblia nos dice, “Porque no tenemos 
un Pontífice que no se pueda 
compadecer de nuestras flaquezas; 
mas tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado.    
Lleguémonos pues confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia, y hallar gracia para el 
oportuno socorro.” Hebreos 4:15-16.  
NADIE tiene que saber lo que hemos 
cometido.  Lo único que tenemos que 
hacer es confesar nuestros pecados a 
Dios, solamente.  Ahora, bajo la gracia, 
nuestros pecados ya no son cubiertos 
sino PERMANENTEMENTE  BORRADO. No 
hay reglas ni rituales para alcanzar el 
perdón de Dios porque Jesús ya pagó el 
precio de TODAS nuestras deudas! 

 La Biblia nos dice, “Herido fue 
por nuestras rebeliones, molido 
por nuestros pecados, y el castigo 
para nuestra paz fue sobre Él, y 
por sus llagas somos nosotros 
curados.” Isaias 53:5.  Entonces, 
pues, estamos cubiertos 
COMPLETAMENTE através del 
precio que Jesus pagó en la cruz!  
Somos cubiertos de nuestras 
rebeliones, cubiertos de nuestros 
pecados, cubiertos de castigo, 
cubiertos para alcanzar la paz.  
No hay NADA mas que hacer para 
alcanzar el perdón de Dios 
cuando Jesús ya pagó el precio en 
la cruz.
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La Palabra de Dios dice, “Si 
vuestros pecados fueren como la 
grana, como la nieve serán 
emblanquecidos: si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán a ser 
como blanca lana.” Isaias 1:18.  
Podemos depender en la Palabra 
de Dios y creer con todo nuestros 
corazones que Dios nos limpia 
desde adentro hacia fuera!  Él toma 
nuestros pecados y los hecha a lo 
mas profundo del mar y ya no mas 
se recuerda!  Lo único que Él pide 
es que confesemos nuestros 
pecados a Él, aceptarlo en vuestros 
corazones, y que nos apartemos de 
hacer lo malo.  Perfectos jamas 
podemos ser, esto es de aseguro!

Pero cuando hagamos algo mal, 
confesemos a Dios y Él nos perdonará.  
Vive tu vida lo mejor possible alejados 
del pecado, dependiendo de Él para 
ayudarnos con nuestras debilidades, y 
preguntadle a Dios que nos perdone.  
Dios te librará de tu conciencia, te 
librará de tus pecados, te librará de tu 
vergüenza, te librará de tus penas y 
remordimientos…SI!  Él  te limpia 
desde adentro hacia fuera!
            ¿Quieres tomar el paso de fé y 
pedirle a Dios que te perdone?  
¿Quieres hacer un compromiso hoy de 
vivir una vida nueva con Dios?  
¿Renuncias de practicar las cosas 
malas y te comprometes hacer el bien 
y vivir por Cristo?  ¿Quieres ser 
limpiado por Jesús?

Si has respondido “SI,” quizás puedas 
hacer una oración como esta:  Padre, 
confieso que he cometido cosas 
malas en mi vida y expreso mi 
necesidad para un Salvador.  Abro 
mi corazón hoy y acepto a 
Jesucristo como mi Salvador 
Personal!  Mientras me 
comprometo abandonar mis malos 
caminos, te pido que me des las 
fuerzas y el valor de vivir una vida 
agradable a Ti.  Ayúdame en mis 
debilidades.  Escribe mi nombre en 
el Libro de la Vida y quédate 
conmigo para siempre! Amen!

 Bienvenido a la familia de Cristo, mi 
amigo!  “Quien te condena? Nadie…. 
Vete y no peques mas.” (Juan 8:11)
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