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LA RAÍZ DE NUESTRA COMUNIÓN CON DIOS ES LA CONFESIÓ N DE 
PECADOS.

¡Dios es asombrosamente fiel, perfecto y absolutamente capaz de cumplir con cada 
uno de Sus compromisos!  Vamos a ubicarnos en reconocer y disfrutar Su bondad, 
amor y fidelidad.

INTRODUCCIÓN
Enfoquémonos en que todo nuestro crecimiento y transformación como hijos, va a 
resultar de la comunión que tengamos con Dios, y el tema central son estas 
palabras de Jesús: “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre 
tales adoradores busca que le adoren.” (Jn 4:23). Sabiéndonos adoptados por Dios 
por renacimiento, nos constituye en hijos de Dios, somos una nueva creación y 
como tal, podemos disfrutar y aprender a tener comunión de hijos con su Papá. 
Todo lo que impide que nos comuniquemos y convivamos con Él de la misma forma 
en que Jesús lo hace, son las áreas que tienen que ser transformadas.

La realidad es que Jesús y el Padre son Uno. La invitación es considerar y recibir 
del Espíritu Santo mayor claridad de cómo es ser uno con Dios, porque solo 
visualizándolo, por revelación y permitiéndole comprobárnoslo, vamos a comprender 
a qué somos llamados. Antes estábamos conformes con tener una relación distante 
con Dios, alabándole y sirviéndole en el contexto humano, Jesús nos dice que no se 
trata de eso, y estableció los términos de la relación uno: “para que todos sean uno; 
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para 
que el mundo crea que tú me enviaste.” (Jn 17:21). Jesús habla de que no haya 
distinción entre lo que Él tiene con Su Papá y la relación a la que estamos siendo 
invitados; por eso Juan 14 es muy importante: Primero, no podemos venir al Padre 
sino es por Jesús (V.6); segundo, hay que entender que son Uno y que Papá vive y 
hace las obras en Jesús (V.10) y aquí viene la parte importante que nos ayuda a 
entendernos en ese contexto: “el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. El que me ama, mi palabra 
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.” (Jn 
14:12 y 24).  Lo que sucede es: Dios está diciéndonos que la adopción de hijos es 
para que vengamos a la misma relación eterna y absoluta de comunión que hacen 
que Jesús y el Padre sean Uno, aquí viene el reto; en la mente humana esto es 
imposible, para que ocurra tiene que existir lo mismo que existe entre Jesús y el 
Padre: Son idénticos, no hay diferencia, la Escritura lo dice (Heb 1:3 “siendo el 
resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia” Col 2:9 “Porque en él 
habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,”). Para que seamos traídos a 
esa dimensión de comunión, tenemos que ser transformados en la misma imagen 
de Jesús, ser hechos idénticos a Él, y esto es el trabajo y misión del Espíritu Santo 
en nuestras vidas. No podemos esperar transformarnos por mucho estudio, 
esfuerzo, devoción, sacrificio; no lo lograríamos y esto está comprobado, pero el 
Espíritu Santo sí puede.
     Esto es el contexto que nos permite entender a lo que somos llamados. El 
contexto es Jesús y en Él podemos entendernos; fuera de Él no entendemos nada.

DESARROLLO
Partiendo de ahí, vamos a hablar del hecho de que lo que empecemos a ver de la 
relación con Dios se da en amor. Primero es que aceptemos, porque si no damos el 
paso de recibir de que Dios se ha comprometido a transformarnos, todavía estamos 
permitiendo un montón de estorbos. El Espíritu Santo lo quitará, pero no sin nuestro 

1



consentimiento. Tenemos que haber dado el paso de fe, donde recibimos la visión 
de Jesús como hijo de Dios para ser hechos idénticos a Él. Ahora podemos caminar 
por la verdad que el Espíritu Santo nos ministra, para entender qué más ocurre en 
esta comunión y es en esta dimensión que le permitimos al Espíritu Santo 
transformarnos.

Primero, una de las cosas que a veces nos suceden es que el enfoque lo ponemos 
en los defectos, en lo que estorba, en los problemas, limitaciones, en el pasado, 
circunstancias presentes y se nos hace un imposible. Cuando vivimos instancias en 
nuestro carácter, vida y relaciones en las que fracasamos en permitirle a Dios vivir 
Su vida en nosotros, empezamos a medirnos y considerarnos incapaces. Lo 
consideramos un un fracaso porque fallamos y fallamos y nuestro enfoque se va a 
esas fallas.  Notemos una cosa, Dios no se enfoca en eso, porque para Él ya está 
resuelto. El problema de la naturaleza humana, de los pecados, de la condenación, 
para Él está resulto eterna y completamente en Cristo. La manera en que entramos 
a esta comunión es recibiendo el producto del amor de Dios para nosotros, no 
midiendo nuestra capacidad o nuestro desempeño en la comunión con Dios, y con 
esto en ningún momento se dice que sigamos viviendo en pecado; si estamos 
viviendo en algún tipo de pecado, la única forma de salir es que el Espíritu Santos 
nos vivifique y nos capacite para salir de esa esclavitud. Para el Espíritu Santo eso 
no es ningún problema porque ministra de lo que ya hizo Jesús y está pagado.

Esta es la razón por la que tenemos que tener un enfoque correcto y prestarnos a la 
comunión con Dios, porque para Dios el hecho de que le recibamos, cumple, da 
inicio al deseo de Su corazón y ¿qué hace Dios? Nos limpia. (1 Jn 1:5-10) A esta 
comunión Dios la llama andar en luz y lo relaciona al estado de pecado en nosotros, 
porque el V.5 dice: “Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él.” Dios nunca 
oscurece nada, no encubre o tapa las cosas y por esto todas las cosas están 
abiertas y desnudas ante Su presencia. El V. 6 empieza resolviendo algo que ayuda 
muchísimo: “Si dices que tienes comunión con él, y andas en tinieblas, mientes, y no 
practicas la verdad.”  No se trata que encubramos o disfracemos la realidad que hay 
en nosotros, porque hacer eso es andar en tinieblas. Dios no quiere que nos 
disfracemos y digamos “todo está bien”, quiere que aprendamos a ser transparentes 
con Él.  El V. 9 nos dice qué hacer con lo que está mal en nosotros: “Si confiesas 
tus pecados, él es fiel y justo para perdonar tus pecados, y limpiarte de toda 
maldad.”  Confesarlos. ¿Cuántas veces al día nos encontramos confesando los 
pecados de los que estamos conscientes? La prueba de andar en luz es vivir 
confesando. Lo típico que hacemos es que acumulamos y guardamos un montón de 
cosas que consideramos triviales, que al fin y al cabo nos llevan a una confesión 
muy dolorosa, donde confesar se hace una crisis. No andamos en luz, porque 
estamos escondiendo e ignorando aquello que nos separa de Dios; nuestros 
pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Si no tratamos el pecado, no 
podemos tener comunión con Dios; por eso, nos dice aprende a andar en la luz 
confesando tus pecados, porque si los confiesas Él es fiel y justo para perdonarte y 
limpiarte de toda maldad. Como Dios lo aborda es contrastante a como lo haríamos 
humanamente. Primero, nos limpiaríamos y luego nos acercaríamos, pero la verdad 
es que no podemos limpiarnos sin traer nuestros pecados a Él para que Dios los 
limpie. Comprendamos aquí algo muy importante: La comunión con Dios inicia con 
traerle nuestros pecados (V.10 “Si dices que no has pecado, le haces a él 
mentiroso, y su palabra no está en ti.”).

Andar en la luz es ya no esconder nada, escondemos, justificamos, le echamos la 
culpa a alguien más, nos comparamos con otros o usamos la frase “Dios sabe que 
somos humanos”; no, Dios nos ha hecho nacer de nuevo, y esa manera de vernos 
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tiene que ser transformada; por eso debemos ser traídos a la luz. Comunión va a 
ocurrir por nuestra confesión, porque estamos dispuestos a que Papá nos vea y 
señale si hay orgullo, mentira, injusticia, amargura, enojo, avaricia, corrupción de 
toda índole, etc. Todo eso que está adentro es el problema que impide que 
podamos ser uno con Dios. A Dios le importa eliminar de nuestras vidas todo lo que 
estorba que podamos ser uno con Él, pero ahí viene nuestra participación: Aprender 
a andar en la luz.

Vamos a hablar de la realidad con Dios, en Él no hay ningunas tinieblas, “y no hay 
cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas 
están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.”
(Heb 4:13). Dios nos conoce y todo lo sabe (“Oh Dios, tú me has examinado y 
conocido, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son 
conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Dios, tú la sabes 
toda.” (Sal 139:1-4). La realidad con Dios es que no hay un instante en el que nos 
haya perdido de vista; entonces, si nos conoce así, ¿por qué necesitamos 
confesión? Porque nos ama. Porque no nos va a limpiar a la fuerza ni tendrá una 
relación forzada con nosotros, porque confesarle nuestros pecados es fe, es creerle 
que nos ama. Cuando aquello que nos avergüenza se lo confesamos, le estamos 
creyendo y cuando no se lo confesamos, no le creemos. La relación que quiere con 
nosotros, es idéntica a la que tiene con Jesús. No nos va a ser provista otra manera 
de limpiarnos con Él excepto la comunión que surge de la raíz de limpiarnos. Por 
último, o nos disponemos a entendernos en la luz de la verdad de Dios o no 
hacernos ilusiones de que no tenemos pecado, sin permitirle al Espíritu Santo 
ministrarnos. A lo mejor preguntamos en nuestro corazón: “pero si ya confesé mis 
pecados, ¿qué pasa?” Si lo hicimos en la fe que estamos hablando, hay perdón y 
limpieza, pero si los confesamos como humanos, como último recurso y no 
resucitamos perdonados y limpiados, entonces nuestra conciencia todavía nos 
acusa y hay que volverlo a hacer; necesitamos permitirle a Dios que limpie y sane 
completamente nuestro espíritu, porque ahí es donde está anidado todo.

La otra parte importante a tratar es que cuando Dios habla de pecados y perdón de 
los mismos, no son solo los pecados que hemos cometido, los cuales han registrado 
culpabilidad en nuestra conciencia, sino los pecados que otros han cometido contra 
nosotros. Porque cada pecado que alguien cometa en nuestra contra, crea una 
deuda en nuestra conciencia; entonces, esos pecados también tienen que 
confesarse, ¿y cómo se confiesan? Como los pecados que son, no disfrazándolos 
ni justificándolos, para que Dios nos limpie de culpa y de ofensa, para que sane 
nuestro espíritu. ¿Y qué hacemos cuando recibimos perdón? El perdón es el pago 
de lo que Jesús realizó. Ese pago absoluto tiene que ser aplicado a nuestra 
consciencia para que sea limpiada y por eso la Escritura es clara en 1 Jn 1:9 “Si 
confiesas tus pecados, él es fiel y justo para perdonar tus pecados, y limpiarte de 
toda maldad.” Cuando Dios aplica el pago de la vida de Jesús a nuestros pecados, 
quita nuestra culpa; cuando lo aplica a las ofensas de otros, en nuestro espíritu 
quita la ofensa y tendremos la posibilidad de comunión con Dios. Tenemos que ser 
humildes y pedirle al Espíritu Santo que guíe el proceso que es diario, es 
maravilloso vivir esto. El Salmo 32, al que le pusieron el título: “La dicha del perdón”, 
nos cuenta la experiencia de David cuando recibió perdón después de sus enormes 
fracasos.

La comunión es de donde va a surgir todo; no podemos ser hijos de Dios y tener el 
fruto de Dios viviendo Su vida sin comunión, pero ahí es donde Dios nos está 
llevando a ver la raíz de la comunión, porque Él es luz y no puede hacerse de la 
vista gorda del pecado que hay en nosotros, y conforme participemos de esa raíz, 
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de la confesión de nuestros pecados, seremos traídos a la libertad de tener 
comunión con Dios, porque el pecado ha sido quitado y hemos sido limpiados. 
¿Cómo está nuestra conciencia hoy? ¿Cuántas culpas no han sido atendidas? 
¿Cuántas ofensas no han sido pagadas? Ese repertorio que podemos traer en 
nuestro espíritu, es tinieblas, es donde hemos elegido andar en tinieblas y es lo que 
estorba nuestra comunión con Dios.

Resumiendo, si sabemos que Dios nos conoce, que no hay nada oculto ante Él, y 
también creemos que nos ama, que dio a Jesús por nosotros, quien también nos 
ama y que depende de estar dispuestos a venir a la luz, ¿dónde debe estar nuestro 
enfoque? No en nuestras fallas, sino en la limpieza que permite la comunión. 
¿Cómo vamos a dejar de tener tantos pecados? En la limpieza que conduce a la 
comunión, y el camino a la limpieza es la confesión, vivamos confesión, recibamos 
perdón y limpieza. La oración correcta no es venir con Dios para confesarle que le 
hemos fallado, eso es absurdo pues de la naturaleza pecaminosa estamos siendo 
sacados. Dios no tiene una expectativa de que no hemos pecado, lo que quiere es 
que se los entreguemos. Lo correcto es decirle: “Tu Espíritu me ha hecho 
consciente de tal pecado, gracias porque lo has pagado, gracias porque recibo 
perdón y aquí estoy para que lo limpies.” La confesión es un punto de disfrute, no de 
vergüenza si hemos recibido verdad. Lo que no funciona es cuando venimos hechos 
pedazos porque hemos fracasado. Si nos entendemos en ese proceso de amor, en 
este pacto que ha hecho con nosotros, entonces venimos como dice Hebreos 4:16 
“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro,” y nuestro enfoque estará en la 
comunión que queremos con nuestro Padre. Esa convicción que el Espíritu Santo 
pone en nosotros cuando nos acercamos para confesar, no es un rechazo de Su 
parte, nos está diciendo: “Entrega esto porque está en medio, confiésalo.” Jesús 
nos indicó que cada vez que nos reunamos, recordemos Su muerte. Aunque lo 
practicamos como la Cena del Señor, estamos conmemorando Su muerte 
litúrgicamente. Debemos practicar el comer el pan y beber tomar la sangre, pero no 
en la liturgia sino en la práctica de esta comunión que Dios nos está hablando aquí. 
No es para hacer un acto sacro, es para que vengamos a comunión. 

Vamos a terminar con el pensamiento de Dios en Romanos 5:8 “Mas Dios muestra 
su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros.” Ya nos adoptó y tenemos que crecer en Su amor creyéndole, confiándole 
para ya no tener secretos, para ya no negarle las partes de nuestro ser donde está 
nuestra vergüenza y dolor, y por eso es que la raíz de la comunión es la confesión 
de nuestros pecados. Que quede claro que no se trata de un ritual de confesión, 
sino de un proceso de confesar para recibir perdón y limpieza, y el producto es 
libertad para tener comunión, para disfrutar el amor que nos tiene, porque el estorbo 
del pecado está siendo quitado. Es tan sencillo de aquí en adelante, porque la gran 
mayoría nos hemos atrevido a confesar en alguna ocasión y lo que hemos recibido 
cuando lo hemos hecho: Un abrazo, un consuelo, un alivio y siempre es perdón; 
entonces, ¿cómo perdemos ese momento cuando volvemos a engañarnos a 
nosotros mismos y decimos: “estoy bien, creo que estoy bien”, luego de vivir en la 
humildad de decirle al Espíritu Santo examínanos? Porque si en verdad 
estuviéramos limpios, seríamos uno con Dios y como todavía no lo somos, hay 
mucho que limpiar. Que nuestro anhelo sea que haga lo que está en Su corazón y 
podamos tener esa misma comunión que tiene con el Padre; ahí somos invitados 
todos.

OREMOS: Padre Santo, andar en luz como Tú estás en luz, es la demostración que 
es legítimo que seamos Tus hijos. Andar en tinieblas con asuntos escondidos, con 
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cosas no confesadas, con culpa, amargura y ofensas de otros, es andar en tinieblas 
y negarte a Ti, lo dice Tu Palabra, que te hacemos mentiroso y Tu Palabra no está 
en nosotros. Gracias por hacernos entender que la raíz de la comunión contigo es el 
tener pecados hoy, es ahí donde nos encuentras y nos llamas para que desde la 
raíz, seamos transformados por el perdón y la limpieza que Jesús compró con Su 
sangre. Gracias Padre, recibimos Tu Palabra hoy y te damos gracias por la 
capacidad de Tu Espíritu para guiarnos a la práctica de esto que resultará en la 
manifestación de Tu limpieza en nuestras vidas de comunión contigo y del fruto que 
resulta que es la naturaleza divina operando en nosotros. Recibimos en el nombre 
de Jesús, amén.
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