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La Confesión 
Su origen, práctica y beneficios 

Por David Pineda 

Introducción 
La confesión que se ha practicado desde la antigüedad hasta hoy en nuestro días ha tomado varios 

cambios debido a ello es que me he tomado el tiempo de hacer este corto estudio con el 

propósito de que nos ayude a entender el corazón de Dios en la práctica de la confesión y de esta 

manera no nos dejemos engañar por las tendencias del mundo sino por las convicciones de 

nuestro Dios reflejadas en su palabra. 

 

El origen Bíblico de la confesión 
Encontramos que la práctica de confesar los pecados viene desde los tiempos de Moisés cuando 

se desarrolló el Pentateuco o la Torá judía (“La Ley”), donde el pueblo fue instruido en la 

necesidad de confesar sus pecados para poder estar aptos para recibir el perdón de sus pecados. 

Levítico 5:5 

 NVI “»Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha 

pecado” 

 RVC “Todo el que cometa alguno de estos pecados, confesará su pecado” 

 DHH “»El que resulte culpable en cualquiera de estos casos, deberá confesar el pecado que 

cometió” 

En el libro de Levítico que fue escrito alrededor del año 1512 a. C. en el desierto del Sinaí  se 

describen varias situaciones de pecado en las cuales se necesitaba después pasar al paso de 

confesión. (Leer Levítico capítulo 4 al 6 y también leer el libro de Números) 

La palabra descrita en Levítico 5:5 como “reconocer”,  “confesara” y/o “confesar” en el hebreo se 

define como “yadah” especialmente a reverenciar o culto (con las manos extendidas); 

intensamente, para lamentar, (hacer) confesar (-ion) y también para alabanza, disparar, (dar) 

agradecido. La raíz del origen de esta palabra es “Yad” una palabra primitiva; una mano (la que 

está abierta, indicadora de poder, medios, dirección, etc.) 

 La palabra confesar = Yadah tiene que ver con confesar alabanzas a Dios (alegres) como 

también tiene que ver con confesar pecados (tristes) que nos hacen lamentar. Esto 

involucra una acción de expresar abiertamente las alabanzas a Dios como también los 

pecados que hemos cometido y nos lamentamos. 

 Esta palabra viene de una raíz “Yad” que tiene que ver con entregar con manos abiertas 

con un significado de dar y esta acción también indica poder, medios y dirección. 

 Dios estaba enseñando a su pueblo Israelita  a entender que el confesar sus pecados es 

una forma de dar a manos abiertas a los demás esta acción ayuda a las personas 

involucradas a tener hacer uso de Su poder, Sus medios y Su dirección. 

 Debemos entender que cuando damos a Dios alabanzas estamos confesando con nuestros 

labios todas sus increíbles cualidades y bendiciones. Cuando estamos confesando pecados  
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con nuestros labios estamos dándole gloria a Dios reconociendo nuestra necesidad de 

perdón y ayuda de parte de Él. 

 Es aquí donde participan las siguientes características de la confesión: 

o Poder: Hay acceso al perdón de pecados de parte de Dios. Su poder se hace 

realidad en la vida de los Israelitas. 

o Medios: Se crea la oportunidad de poner en práctica los medios poderosos de Dios 

en la situación. Su palabra, la oración y su pueblo puede participar en el desarrollo 

de la justicia. 

o Dirección: Hay oportunidad para que la persona que ha pecado reciba dirección e 

instrucción sobre qué debe hacer y cómo cambiar su mala conducta. 

Resumen: El origen bíblico de la confesión viene desde la creación del Pentateuco dado a los 

Israelitas en el monte Sinaí justamente donde pecaron contra Dios adorando imágenes. Esta 

acción de confesión como veremos más adelante no solo se hace a Dios quien es quien da el 

perdón de pecados sino también a hombres espirituales que ayudan en el proceso de restauración 

de la persona y el pueblo. Es  en el monte Sinaí donde muy probablemente surge la necesidad de 

que el pueblo comience a practicar la confesión de sus pecados para poder recibir así el perdón de 

Dios. 

 

Las prácticas Bíblicas e históricas de la confesión 

Los principios bíblicos continúan de generación en generación en la Biblia. Es cierto que aunque no 

somos judíos algunas prácticas que la primera iglesia tenia era de origen Judaico (Antiguo 

Testamento), en realidad la primera iglesia era Judeo-Cristiana en su mayoría y muchos de los 

principios que los apóstoles enseñaron venían del Antiguo Testamento. Veamos como esto ha 

evolucionado en el tiempo. 

 

Las prácticas de los judíos – Levítico 16 (Antiguo Testamento) 

Primero para obtener el perdón de pecados en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote debía 

empezar el ritual de sacrificio por el pago de los pecados y después el perdón de los pecados a 

través de un ritual donde se llevaban los pecados lejos del pueblo y de la vista de Dios. 

 

“V.9 El chivo sobre el que recaiga la suerte por el Señor, lo ofrecerá Aarón como sacrificio por el 

pecado; 10 pero el chivo sobre el que recaiga la suerte de Azazel, lo presentará vivo ante el Señor 

para obtener el perdón de los pecados, y después lo echará al desierto, donde está Azazel.” 

 Primero se comenzaba la parte del sacrificio por el pecado (El pago) después comenzaba la 

parte de alejar los pecados del pueblo (El perdón de pecados). 

 En Levítico 5 vemos como la relación con el sacerdote y la confesión era muy real. La 

confesión estaba era parte de todo este proceso. En especial para Moisés como la persona 

que debía calcular el pago por el pecado. 

 

Levítico 5: 17 »Si alguien peca haciendo algo que está en contra de los mandamientos del Señor, 

aunque no se dé cuenta, será culpable y deberá cargar con la culpa. 18 Por lo tanto, deberá tomar 
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de sus rebaños un carnero sin ningún defecto, cuyo valor tú deberás calcular, y se lo llevará al 

sacerdote como sacrificio por la culpa, para obtener así el perdón del pecado que esa persona 

cometió involuntariamente, y el pecado se le perdonará. 

 Para que Moisés pudiera calcular el valor del pago por el pecado él debía saber qué tipo 

de pecado se había cometido. En pocas palabras el Israelita debía confesarle a Moisés o en 

su defecto al sumo sacerdote su pecado después entregar su pago por el pecado para que 

el sacerdote lo sacrificara. Después del sacrificio por el pago de los pecados viene la etapa 

de alejar los pecados del pueblo a la vista del  Dios todopoderoso.  

 

“V.20 »Cuando Aarón haya terminado de purificar el santuario, la tienda del encuentro y el altar, 

mandará traer el chivo que aún esté vivo 21 y, poniendo sus manos sobre la cabeza del animal, 

confesará sobre él todas las maldades, rebeliones y pecados de los israelitas. De esta manera 

pondrá los pecados sobre la cabeza del chivo, y una persona se encargará de llevarlo y soltarlo en 

el desierto. 22 Así, al perderse el chivo en el desierto, se llevará todas las maldades de ellos a 

tierras deshabitadas.” 

 

 En esta segunda parte había una confesión del sacerdote a un chivo para obtener el 

perdón de los pecados. El Sumo sacerdote confesaba todos los pecados del pueblo al 

animal, para que esto sucediera el sacerdote debía saber que debía comunicarle al animal 

referente al pueblo y así después es como recibían el perdón al alejar al animal del pueblo. 

 

Otros ejemplos de confesión en el Antiguo Testamento 

El caso de Acan confesando a Josué – Josué 7 

V.19 Entonces Josué lo interpeló: —Hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo 

que has hecho. ¡No me ocultes nada! 

 

El caso de Saúl confrontado por Samuel – 1 Samuel 15 

V.24 —¡He pecado! —admitió Saúl—. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. 

Los soldados me intimidaron y les hice caso. 25 Pero te ruego que perdones mi pecado, y que 

regreses conmigo para adorar al Señor. 

 

El caso del rey David confrontado por Natán – 2 Samuel 12 

V.12 Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel.” 13 —¡He 

pecado contra el Señor! —reconoció David ante Natán.—El Señor ha perdonado ya tu pecado, y no 

morirás —contestó Natán—. 14 Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido 

al Señor. 

 

El caso de Nehemías y el pueblo confesando sus pecados - Nehemías 9 

V.1 El día veinticuatro de ese mes los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se 

echaron ceniza sobre la cabeza. 2 Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron 
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públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados, 3 y asumieron así su 

responsabilidad. 

 

Sabiduría Hebrea – Proverbios 28 

V.13 “Quien encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y lo deja, halla perdón.” 

 

Resumen:  

“La ley es sólo una sombra de los bienes venideros, y no la presencia misma de estas realidades.” 

Hebreos 10:1 

Los judíos tenían la costumbre de confesar sus pecados al sacerdote, pagar un costo por sus 

pecados para después proceder a obtener el perdón de los pecados confesándole a un animal para 

alejar del pueblo sus pecados. La escritura en Hebreos 10 nos enseña que todo esto que vivió el 

pueblo de Israel era una sombra de lo que ahora vivimos a través de Cristo Jesús. En Cristo se hace 

realidad el sacrificio perfecto, él es quien paga nuestros pecados y también quien los aleja de la 

vista del Padre, él toma el lugar de estos dos animales y lo hace perfecto y eternamente constante 

en nuestras vidas como discípulos de Él, su sangre nos limpia constantemente. Ahora no es 

necesario en el proceso de perdón de pecados que llevemos acabo todo este ritual más sin 

embargo la parte de confesión no cambio, esta práctica sigue haciéndose y es vital para que 

podamos ser restaurados espiritualmente con Dios, esta práctica según las tradición judía se hace 

a través de un hombre de Dios calificado y aprobado para llevar a cabo dicha tarea. Veamos las 

demás prácticas en la Biblia.   

 

Las prácticas de los primeros discípulos – Los evangelios de Mateo y Marcos 

Según las escrituras los primeros seguidores de Jesús venían de la misma escuela de Juan el 

bautista en Mateo 3:1 nos dice  “Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: «Voz de 

uno que grita en el desierto: “Preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas.” » Esto 

quiere decir que los discípulos de Juan y de Jesús tenían las mismas convicciones ya que Juan 

estaba preparando el camino de Jesús y Jesús fue a bautizarse con Juan esto nos da a entender 

que Jesús aprobaba la enseñanza de Juan y Juan aprobaba lo que Jesús iba a comenzar a enseñar. 

Eran líderes del mismo movimiento espiritual de Dios el Padre. Vemos que dentro del plan de 

conversión y el perdón de pecados para los nuevos seguidores del movimiento había un paso de 

confesión. (Ver las siguientes escrituras) 

 

Mateo 3:5-6 

5 Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. 6 Cuando 

confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. 

 

Marcos 1:5 

Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus 

pecados, él los bautizaba en el río Jordán. 
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Las prácticas de la primera iglesia  - Hechos 19 

La primera iglesia también entendió especialmente los que Vivian en Éfeso que no podían 

acercarse a Jesús con pecado en el corazón y es por eso que ellos confesaron abiertamente sus 

pecados a todos para que pudieran recibir la salvación. Esto era algo muy normal para ellos, 

dentro de esta audiencia había judíos y griegos una combinación de Israel con los gentiles y 

ninguno tuvo inconveniente en confesar a los hombres sus pecados, al contrario nos muestran que 

su convicción sobre esto era muy fuerte ya que no tenían miedo a los hombres sino temor a Dios. 

(Ver las siguientes escrituras) 

 

V.17 Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos 

ellos, y el nombre del Señor Jesús era glorificado. 18 Muchos de los que habían creído llegaban 

ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. 19 Un buen número de los que 

practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. 

Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de cincuenta mil monedas de plata. 

20 Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. 

 

Los apóstoles enseñaban esta convicción en sus cartas  

Santiago, Juan y Pedro de trasfondo Judío enseñan a los discípulos a entender esta convicción y 

principio que se les había enseñado desde pequeños a ellos, ahora con un mejor sentido. Ellos no 

llamaban a los discípulos a vivir según las leyes judías o llevar a cabo todas las tradiciones de sus 

antepasados más sin embargo si les enseñaban sus convicciones sobre la confesión de pecados en 

el proceso de vivir en la luz y vivir en la gracia de Dios.  

 

Santiago 5:16 (El apóstol Santiago hermanos del Señor Jesús) 

“Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean sanados. La 

oración del justo es poderosa y eficaz.” 

 En este versículo la palaba “confiésense” se traduce al griego en exomologeō que es la 

misma que su utiliza en Hechos 19:18 “Muchos de los que habían creído llegaban ahora y 

confesaban (exomologeō) públicamente sus prácticas malvadas.” 

 Esto nos ayuda entender que la confesión que Santiago nos exhorta a practicar es la 

misma que se realizó con la iglesia de Éfeso en sus conversiones en Hechos 19. Esta misma 

confesión exomologeō es la que practicaba Juan el bautista previo a su bautismo como 

parte del proceso de arrepentimiento y esta misma palabra tiene uso similar a Yadah las 

que su usaba en el pueblo judío para el ritual de confesión en el perdón de pecados.  

 Esto nos ayuda a entender que la confesión de pecados a otros discípulos de Jesús es una 

práctica que se debe continuar después del bautismo así como el apóstol Santiago lo 

enseña. 

 Escrituras donde sale la palabra exomologeō: Mateo 3:6; Mateo 11:25; Marcos 1:5; Lucas 

10:21; Lucas 22:6; Hechos 19:18; Romanos 11:11; 15:9; Filipenses 2:11; Santiago 5:16; 

Apocalipsis 3:5. 
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1 Juan 1:5-9  (El apóstol Juan uno de los más cercanos a Jesús) 

5 Éste es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna 

oscuridad. 6 Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y 

no ponemos en práctica la verdad. 7 Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos 

comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. 8 Si 

afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. 9 

Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de 

toda maldad. 

 En este pasaje de las escrituras el apóstol Juan nos dice en el V.9 “Si confesamos nuestros 

pecados” la palabra “confesamos” se traduce al griego en “homologeō” confesar, es decir, 

para admitir o declarar nuestra culpabilidad de lo que uno es acusado; profesar: declarar 

abiertamente, hablar libremente; también para alabar y celebrar.  

 Nos damos cuenta que aquí se nos exhorta a hablar y reconocer nuestra maldad, también 

tiene una acción de hablar abiertamente e igual que Yadah en el Antiguo Testamento 

tiene dos significados para proclamar abiertamente con nuestros labios las alabanzas a 

Dios. 

 La palabra “homologeō” se divide en dos palabras ya que es una palabra compuesta 

“homou” que significa “juntos: de personas que están reunidas o congregadas” y “logos” 

que significa “discurso: una palabra dicha por una voz viviente, lo que alguien ha dicho, 

una palabra. Un discurso: el acto de hablar.” 

 Podemos concluir que a lo que Juan se refiere referente a “Si confesamos nuestros 

pecados” esta relacionados con hablar y expresar nuestros pecados a la iglesia a las 

personas que se reúnen juntas y no solamente a Dios. 

 

Sabemos que Dios es el que perdona los pecados y sabemos que es importante orarle para 

reconocerlos delante de Él y recibir su perdón, mas sin embargo también podemos comprobar en 

base a las cartas de los apóstoles y las prácticas de la iglesia del primer siglo que la confesión a 

otros discípulos es parte del proceso para encontrar el perdón de pecados. Una no demerita a la 

otra, en el proceso de encontrar el perdón necesitamos confesarlo a Dios y a los discípulos de 

Jesús. Es por eso que Santiago nos enseña que también se debe orar para ser sanados. Según 

entiendo el proceso es el siguiente: ora a Dios y reconoce tus maldades, pide perdón a Dios, 

después ve con un discípulo de Cristo y confiésalo para que puedan después orar juntos y 

encontrar el perdón de Dios. Es aquí donde ya no es necesario la tradición judía ya que juntos 

entramos al lugar santísimo donde esta Cristo como sumo sacerdote y como pago por nuestros 

pecados y quien los aleja de nuestras vidas. Es aquí donde se hace realidad Mateo 18:15-20 el cual 

su contexto es una restauración del pecador donde después oran juntos “19 »Además les digo que 

si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será 

concedida por mi Padre que está en el cielo. 20 Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, 

allí estoy yo en medio de ellos.” 
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La siguiente pregunta es ¿a quién le confesamos nuestros pecados? Es claro que debe ser a un 

discípulo de Jesús, alguien del mismo pueblo de Dios, del mismo yugo espiritual así nos los 

recuerda el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:9-10 “9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel 

que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 10 Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero 

ahora son pueblo de Dios; antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido.” 

Así que sabemos que debe ser un discípulo de Cristo comprobado y digo comprobado porque 

ahora hay muchos en el mundo que dicen ser cristianos o discípulos pero no es comprobada su fe 

con el testimonio de otros discípulos de Cristo. Este es el primer filtro el apóstol Pablo nos da 

dirección sobre cómo identificar nuestro servicio sacerdotal en la iglesia de Cristo quien es el sumo 

sacerdote. Veamos las siguientes escrituras. 

 

El apóstol Pablo nos da un perfil  

Pablo nos enseña a quienes se debería buscar confesar los pecados, no es solo confesar por 

confesar, ni mucho menos ser piedra de tropiezo en la fe de los demás (Mateo 18) Los que reciben 

las confesión de otros deberían también estar capacitados para ayudar a los que están en pecado 

para que puedan ser restaurados en la fe (Ver las siguientes escrituras) 

 

Gálatas 6:1-5 (Hermanos espirituales) 

Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo 

con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. 2 Ayúdense 

unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. 3 Si alguien cree ser algo, cuando 

en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. 4 Cada cual examine su propia conducta; y si tiene 

algo de qué presumir, que no se compare con nadie. 5 Que cada uno cargue con su propia 

responsabilidad. 

 Espirituales =pneumatikos (Sig. en relación con el espíritu humano o alma racional, como 

parte de un hombre que se asemeja a Dios y le sirve de instrumento u órgano) 

 Dios nos enseña a través de Pablo que los discípulos que ayudan a otros en el proceso de 

confesión deben ser personas consideradas por el que confiesa como “espirituales” esto 

significa discípulos que saben de las escrituras y por ende pueden dar dirección que 

agrada a Dios y tienen una relación con el Dios viviente, sus vidas deben ser un ejemplo 

también de mantenerse evaluando sus corazones, esta personas nos solo ayudan a los 

demás sino también tienen la madures de estar revisando sus vidas y también confesar a 

otros que les puedan dar dirección a ellos.  

 La frase ustedes que son espirituales probablemente se refiere a aquellos que son más 

maduros en la fe en la iglesia. Todos calificamos en algún momento, ya que a medida que 

la iglesia crece los más jóvenes pueden ayudar a los recién convertidos y los mayores a los 

más jóvenes y los mayores se ayudan entre sí, así todos en algún momento somos 

espirituales para alguien y al mismo tiempo tenemos personas espirituales que nos 

ayuden a vivir en la luz de Cristo.   
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 La frase en el versículo V.5 “Que cada uno cargue con su propia responsabilidad”. Nos 

muestra uno de los propósitos de la confesión de los pecados a otros discípulos y es para 

que aprendamos a tomar nuestra propia responsabilidad. Es por eso que necesitamos 

personas espirituales en nuestras vidas que nos ayuden a superar nuestras debilidades. 

 

Colosenses 3:16 (Instrúyanse y amonéstense unos a otros) 

Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza: instrúyanse y aconséjense unos a 

otros con toda sabiduría; canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de 

corazón. 

 Es lógico y razonable que para poder instruir y aconsejar debe haber conocimiento bíblico, 

sabiduría y experiencia. Pablo anima a la iglesia a crecer y madurar, mientras los que son 

Espirituales deben ayudar en el proceso de crecimiento para que haya más obreros 

capacitados. 

 

Estas escrituras nos ayudan a concluir que dentro de la iglesia de Cristo no hay un sacerdocio 

“especial” como lo existía en el Antiguo Testamento o se fue formando con el tiempo en la iglesia 

Católica. Que todos discípulo puede ser un apoyo para otros en la práctica de la confesión de 

pecados, con esto quiero dar a entender que cualquier discípulo puede abiertamente hablar de 

sus pecados con otro(s) discípulos esto es aplicable según la escritura, lo que parece ser que no es 

aplicable es que se le confiese a una persona que no es discípulo, entendiendo con esto que es 

alguien que no entiende las convicciones de un discípulo de Jesús, su estilo de vida y practicas 

santas y que por ende no está calificado para restaurar bíblicamente o ayudar al discípulo en 

necesidad. Aún más me atrevo a decir que si realmente nuestro propósito es restaurar y ayudar al 

discípulo a tomar responsabilidad de su pecado la confesión debe hacérsele no solo aun discípulo 

de Jesús sino aun discípulo de Jesús espiritual según nos dice la escritura en Gálatas 6. El propósito 

de la confesión de los pecados según la historia del pueblo de Dios es pagar por el pecado, alejar 

las maldades cometidas e instruir al ofensor hacia una vida de rectitud conforme a la palabra de 

Dios, para esto creo necesitamos confesar a alguien que no solamente es un discípulos de Jesús, 

necesitamos madures espiritual, creo que todos necesitamos discípulos espirituales que nos 

ayuden a vencer el pecado y así podremos ver la escritura de Efesios 2:19-22 hecha un realidad en 

la iglesia.  

 

19 Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y 

miembros de la familia de Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, 

siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. 21 En él todo el edificio, bien armado, se va 

levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. 22 En él también ustedes son edificados 

juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. 

 

Las prácticas de la iglesia Católica 

La iglesia Católica lo ha practicado desde sus comienzos con el legado que siguieron de los 

apóstoles y los padres de la iglesia, lastimosamente se alejaron de las escrituras y los principios 
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que acabamos de leer y llegaron a encerrarlo en un círculo donde solo los “Sacerdotes” personas 

“especiales” podían recibir la confesión cuando es claro que con el nuevo pacto en Cristo todos 

somos sacerdocio santo (Ver 1 Pedro 2:5). Esto dio inicio a la caída de la iglesia en su enseñanza ya 

que no había espacio para que otros ejercieran correctamente las escrituras y así Efesios 4:1-16 se 

prácticas en todas las esferas de la comunidad Cristiana. 

Algunos ejemplos de cómo esta práctica se ha celebrado en la historia aun desde la iglesia Católica 

el cual le denominaron “Sacramento” son los siguientes:  

 "Confesarse en la Iglesia antes de recibir el cuerpo de Cristo" La Didaje año 70 

 "...declarando su pecado al sacerdote del Señor" Orígenes año 244 

 "Agua y lágrimas no faltan en la Iglesia: el agua del bautismo y las lágrimas de la 

penitencia (confesión)" San Ambrosio año 395 sacramento de la confesión 

 "Que nadie diga: cumplo la penitencia secretamente ante Dios. Acaso se dijo sin motivo: lo 

que desates en la tierra quedará desatado en el cielo" San Agustín año 430 

Resumiendo, digamos que esta práctica es una práctica habitual aun en la iglesia Católica aun en 

medio de la falta de principios bíblicos para su aplicación es importante denotar que la convicción 

de confesión de pecados es algo que se transmitió desde los apóstoles hacia los padres de la 

iglesia de generación en generación. La Biblia lo enseña y la Iglesia lo ha realizado desde sus 

orígenes. Confiemos y oremos para que la iglesia Católica no solo tenga la convicción de confesar 

sino que vuelva a la esencia del Cristianismo como lo vivieron y enseñaron Jesús y sus apóstoles 

donde no hay un “sacerdocio especial” sino que es el deber de la iglesia de crecer y ayudar en el 

proceso de perdón de pecados y practicar el llevar las cargas unos a otros de acuerdo al grado de 

madures espiritual que cada miembro tiene en el presente en su caminar con Jesus. 

 

Algunas corrientes distorsionadas sobre la confesión hoy en día 

Existe una enseñanza sobre que no debemos confesar los pecados a los hombres solo a Dios. Este 

pensamiento no es bíblico más parece una reacción a una mala experiencia que personas han 

tenido en el pasado. 

 Los hombres no perdonan pecados solo Dios por ende no debemos confesar a los hombres 

sino solo a Dios. 

 Solo a Dios confesamos pecados porque él es el único que perdona. 

Es correcto Dios es el único que perdona los pecados pero en el proceso Él quiere que seamos 

ayudados por hombres y mujeres espirituales que le sirven como instrumentos en el cuerpo de 

Cristo que es su iglesia de esa manera poner en practica la siguiente escritura. 

 

“Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo.” 

Gálatas 6:2 

El rey David reconoció su pecado y lo confeso a Dios después de haber sido confrontado por Natán 

y de ahí surgió el Salmo 51, no fue solo confesándolo a Dios. David necesito de hombres 

espirituales que lo ayudaran a confesar y entrar en el proceso de arrepentimiento para encontrar 

el perdón de sus pecados por Dios. No confundamos las cosas y nos dejemos llevar por nuestros 

miedos, percepciones o malas experiencias. Es verdad Dios perdona, pero es verdad Dios usa 
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hombres y mujeres espirituales para llevar a su pueblo al arrepentimiento. Es hora de dejar de 

llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno y mejor buscar con un corazón sincero y de acuerdo a las 

escrituras el corazón correcto para acercarnos al trono de la gracia (Hebreos 4:16) 

“¡Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y 

la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo!” Isaías 5:20 

 

Los beneficios de la confesión 
Podemos concluir que la confesión es parte del proceso de arrepentimiento es por eso que es tan 

importante entender la importancia de confesar a discípulos de Cristo espirituales para poder ser 

ayudados en el proceso de restauración relacional con Dios. 

Algunos de los beneficios que hemos visto en este estudio son: 

 Nos ayuda a tomar responsabilidad de nuestras acciones y pecados (Gálatas 6:5) 

 Permite que otros hermanos nos ayuden y el cuerpo de Cristo se edifique (Gálatas 6) 

 El poder de Dios se hace visible en nosotros ya que obtenemos el perdón de los pecados (1 

Juan 5) 

 Nos permite vivir en la luz de Cristo y por ende su sangre nos cubre de todo pecado 

(Efesios 5) 

 Es una muestra clara que estamos viviendo en la iglesia que nuestro Señor Jesús y sus 

apóstoles dejaron (Hechos 19; Santiago5) 

 Nos ayuda a vencer el miedo y buscar una motivación correcta más enfocada a un temor 

reverente en Dios y no en los hombres. (Apocalipsis 12:11; 21:7-8) 

 

Resumen final 
1. La confesión es un principio bíblico aplicado desde al antiguo testamento siguiendo con la 

iglesia del primer siglo. Decir que no debemos confesar a los hombres espirituales es ir en 

contra del principio de las escrituras y todo lo que Dios ha enseñado a su pueblo. 

2. No debemos dejar que nuestras experiencias del pasado distorsionen las verdades bíblicas 

del presente. Nuestras emociones, miedos y malas experiencias no deben estar por arriba 

de las escrituras y nuestras convicciones. 

3. Es importante vivir en la luz así como Jesús vivió en la luz y poder ser perdonado 

constantemente en nuestro caminar con El. La confesión es parte de ese proceso de 

restauración espiritual, no es algo que solo se realiza antes del bautismo sino es una 

práctica constante donde se restaura nuestro corazón con Cristo y el Padre. 


