
IDM
Tiempo de Reunión: 1 hora y 15 minutos

Participantes: integrantes de un GDM

Propósito: Escuchar historias de transformación y ofrecer más recursos

Agenda
A. Escuchar: ¿Qué está haciendo Dios en nuestros GDMs? —35’

• ¿Lectura de las Escrituras?
• ¿Oración? 
• ¿Rendición de cuentas?

B.  Recurso: ¿Necesita confesar un pecado hoy? —35’

Trasfondo 

 Probablemente reaccionando a una interpretación Católica Romana de la fe cristiana, otras corrientes 
procedentes de la Reforma del siglo XVI rechazaron totalmente la idea de la “confesión del pecado”. “Sólo 
a Dios”, decimos, “he de confesar mis pecados; ¡es asunto entre Él y yo y nadie más!”. Esto bien podría ser 
un caso clásico de “tirar al bebé junto con el agua del baño”. 

 Confesarse los pecados unos a otros, sin embargo, parece haber sido una práctica común dentro de los 
discípulos de Jesús en la Iglesia Primitiva. El Didaché, un documento de la iglesia de cerca del año 70 DC, 
dice “Confiésense sus pecados en la iglesia y que no suba tu oración con mala conciencia. Esta es la forma 
de vida…, en el día del Señor se reúnen juntos a compartir el pan y dar las gracias, después de confesar sus 
pecados para que vuestro sacrificio sea puro“. (Didaché 4:14, 14:1)

 En el libro de Santiago también encontramos una alusión directa a esta importante práctica, “Confiésense 
los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados”. (Santiago 5:16) 

 El hecho de que en la historia de la iglesia (siglo III d.C.) la “confesión del pecados” muy pronto llegó a 
ser hecha ante quienes estaban en posiciones de liderazgo (es decir, los obispos y sacerdotes) no quita 
su poder intrínseco para mantener nuestras vidas en la luz de Jesús, ya que brinda la oportunidad de 
rendirse cuentas unos a otros y para construir una comunidad más fuerte de discípulos.
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1 Juan 5:5-9: Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes: Dios es luz 
y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios 
pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual; no estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así 
como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos 
limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a 
nosotros mismos y no vivimos en la verdad; pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo 
para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad”. 

Tres razones por qué es importante esta pregunta

1. Para mantenernos en la luz: Tal como el pasaje de Juan arriba dice “Dios es luz”, por lo tanto 
los hijos de Dios deben vivir en la misma forma: ¡en la luz de Jesús!—O como lo diría Pedro “El los 
llamo de las tinieblas a su luz admirable” 1 Pedro 2:9b.

2. Para rendir cuentas: Una forma muy práctica de “vivir en la luz” es aprendiendo la disciplina de 
“confesión de pecados” unos a los otros. El arrepentimiento NO es un asunto solo entre Dios y yo. 
Para que el arrepentimiento produzca sus frutos, es  
necesario compartirlo con otros discípulos rindiendo cuenta de nuestra conducta. 

3. Para Forjar Comunidad: Si aprendemos a “vivir en la luz” como también lo sugiere Juan más 
arriba, “entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo 
pecado”. 

C. Oración: Que el Espíritu de Dios nos ayude a percibir nuestro pecado y arrepentirnos. —5’


