La Confesión del pecado a un Sacerdote
Por Tony Melton
CATOLICO (¿Puede un Sacerdote perdonar Pecados?) ¿Practicamos lo
mismo nosotros en la iglesia de Cristo?
Puede imaginar usted conmigo por un momento. Digamos usted y su familia
fueran Católicos devotos.
Su esposa va a la iglesia católica regularmente y entre un pequeño cuarto
con un soltero.
Ella confiesa sus malos y lujuriosos pensamientos más intimas a él—sus
pensamientos personales. Ella le confiesa sus pecados privados a un hombre
que tal vez no le conozca.
Tal vez, ella le esté explicando acerca de su relación con ella y sus vidas
privadas. Entonces, el marido hace lo mismo. Por eso, él y posiblemente la
iglesia Católica sepan todos los detalles íntimos de su matrimonio y vida
personal. Me parece que la iglesia católica está metiéndose en la vida
privada de sus miembros.
Esta es una mala doctrina criado y nacido en la mente camal.
Esta doctrina fue instituida por el Papa Inocente III en el Concilio Lateran de
1215. Fue instituida muchos años después del establecimiento de la iglesia
del Señor.
I. Primero, consideremos lo que dice la Iglesia Católica acerca de su
práctica de confesión.
Para los católicos, ¿qué quiere decir el término "confesión"?
Casi todos los católicos laicos generalmente usan el término "confesión" con
referencia de confesar sus pecados al sacerdote. Y otros términos usados
por los líderes católicos son "penitencia y reconciliación".
Un Líder Católico dijo: "La confesión es decir nuestros pecados a un
sacerdote autorizado para el propósito de obtener perdón de nuestros
pecados". Después el líder Católico explicó que el perdón podría ser obtenido
por confesar los pecados a un sacerdote que ha sido autorizado por el obispo
de una diócesis local.

La enciclopedia Católica del Internet dice: "el sacerdote es ordenado con
autoridad necesaria y con el 'poder de los llaves', o sea el poder de perdonar
pecados el cual Cristo dio a su iglesia".
El Catecismo, pág.78 dice: "¿Quien tiene el poder de perdonar pecado hoy
día? Todos obispos y sacerdotes de la iglesia Católica pueden perdonar
pecado... ¿Qué tiene que hacer usted para tener perdón de sus pecados?
Hay que sentirse pena por sus pecados y confesarlos a un sacerdote
Católico... ¿Ora meramente el sacerdote para que sus pecados sean
perdonados? No, actuando como el instrumento de Dios y ministro
ordenado, él verdaderamente perdona los pecados".
¿Qué tipo de pecados son confesados?
Los miembros laicos entran a un confesionario con un sacerdote Católico y
confiesa cualquier pecado mortal que han cometido. Ellos creen que los
pecados minores o veniales pueden ser confesados directamente a Dios,
pero los pecados más graves o mortales, los cuales pueden aplastar la vida
espiritual, Dios ha instituido up forma diferente para obtener perdón— el
sacramento conocido popularmente como confesión, penitencia o
reconciliación.
¿Qué Son pecados mortales o veniales?
"El pecado mortal es ofensa gravosa contra la ley de Dios; y el pecado venial
es menos pesado contra la ley de Dios (El Nuevo Santo José Baltimore
Catecismo, 32).
Para que un pecado sea mortal, tres cosas son necesarias:
". .. primero, el pensamiento, el deseo, la palabra, la acción y omisión tienen
que ser seriamente malo o considerado malo; segundo, el pecador tiene que
saber que es seriamente malo; tercero, el pecador tiene que consentir en
hacerlo" (El Nuevo Santo José Baltimore Catecismo, 32).
Para que el pecado sea venial, dos cosas son necesarias: "... primero,
cuando el mal que ha hecho no es seriamente gravosa; segundo, cuando el
mal es seriamente gravoso, pero el pecador sinceramente cree que no es tan
mal; o el pecador no aprueba totalmente" (El Nuevo Santo José Baltimore
Catecismo, 32).
Según los Católicos: "... el pecado mortal... es el mal más grande,
gravemente ofenda a Dios, nos guarde fuera del cielo y nos condena para
siempre en el infierno".

La Iglesia Romana enseña que los penitentes tiene que confesar todos
pecados mortales sin excepción o pierden su alma eternamente en el
infierno (Butler's Catechism, pág 62).
La Iglesia Romana cita 1 Juan 5:16,17 para sostener su doctrina del pecado
mortal y venial: "Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea
de muerte, pedirá, y Dios le dará vida; esto es para los que cometen pecado
que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se
pida. J Toda injusticia es pecado; pero hay pecado no de muerte ".
Ahora note la traducción católica: "Si ve que su hermano o hermana
cometiendo lo que no es pecado mortal, puede orar a Dios y él le dará vida.
Esto es sólo para el que no comete pecado mortal. Hay pecado mortal; no
digo que debe orar acerca de eso. Todo que hace mal es pecado, pero hay
pecado que no es mortal".
Entonces ellos explican— "El pecado venial existe cuando alguien roba $1. El
pecado mortal existe cuando alguien roba $1000. El moría! es el pecado de
apostasía en la carta de Hebreos: 4Porque es imposible que los que una vez
fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes
del Espíritu Santo.. . .y recayeron, sean otra vez renovados para
arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios"
(Hebreos 6:4-8). Pecado mortal, por supuesto, es "e) pecado contra el
Espíritu Santo" de Mateo 12:31, 32, el pecado de desesperación y
obstinación de Judas que se arrepintió, pero no confió en la misericordia
infinita de Jesús, en el amor y cuidado infinito del Espíritu Santo".
Según, mi entendimiento, el pecado que no lleva a la muerte es el pecado
del cual un hermano se arrepiente, y el pecado que lleva a la muerte es el
en que el hermano rehusa arrepentirse. Si se arrepiente, entonces no morirá
espiritualmente, pero si él rehusa arrepentirse, ciertamente, morirá
espiritualmente y tendrá parte en la segunda muerte.
¿Quién puede absolver los pecados?
Los católicos enseñan que Jesús les dio a los apóstoles el poder de perdonar
los pecados y este mismo poder fue transmitido a ciertos hombres después
de la muerte de los apóstoles.
Juan 20:22, 23
Ellos utilizan Juan 20:22,23 para demostrar esta posición: "Y habiendo dicho
esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. BA quienes remitiereis los
pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos".

¿Enseñan estos versos que los apóstoles tenían el poder de perdonar los
pecados y el poder de retener los pecados de una persona?
Realmente, Jesús enseñaba que los apóstoles predicarían los términos de
Dios para el perdón de pecados y porque los pecados sería retenidos. El
ejemplo- Marcos 16:16
¿Existe un ejemplo en la Biblia donde los apóstoles literalmente
perdonaron los pecados de una persona?
Tenemos un ejemplo de un hombre que se bautizó y después pecó delante
de los apóstoles. ¿Absolvieron los apóstoles su pecado?
En Hechos 8:18-24, Simón cometió un pecado, tratando de comprar el don
del Espíritu Santo.
Pedro le reprendió, y le dijo: "Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega
a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón" (Hch.8:22).
En ninguna manera, dejó Pedro la idea que él mismo podía perdonar sus
pecados De hecho, Pedro exigió a Simón que rogara a Dios, si quizá te sea
perdonado el pensamiento de tu corazón" (Hechos 8:22).
Además, si el Señor les diera a los apóstoles el poder de perdonar los
pecados o retenerlos, los católicos todavía necesitarían probar que el mismo
poder fue transmitido a sus sacerdotes.
II. Ahora consideremos algunos problemas con la doctrina de los
católicos sobre la confesión.
La Biblia enseña que hay un mediador entre Dios y el hombre.
1 Ti.2:5 "Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre."
1 Jn.2:l— "Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si
alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el
justo". Jesús es nuestro abogado—nuestro intercesor.
Ro.8:34—-Pablo dice que Jesús "está a la diestra de Dios, el que también
intercede por nosotros".
He.7:25— "por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él
se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos."

Hoy día, ningún sacerdote humano, anciano, líder, ni predicador puede
servir como nuestro mediador.
Jesús es el único mediador y el único sumo sacerdote.
Cada cristiano es sacerdote.
1 P. 2:5,9 "Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables
a Dios por medio de Jesucristo.... Mas vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable."
2. Ap. 1:6 "Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e
imperio por los siglos de los siglos. Amén."
3. ¿Quién es un sacerdote según la Biblia?
"Sacerdocio" (Thayer #2406)— "1) El oficio de un sacerdote 2) el cuerpo de
los sacerdotes".
Pedro decía a los cristianos que ellos fueron un "cuerpo de sacerdotes". No
está hablando de una clase diferente o un grupo escogido de dentro de los
cristianos. Está enseñando que cada cristiano es sacerdote en el templo de
Dios (o iglesia de Cristo). En la iglesia, tenemos ancianos (o pastores),
diáconos, evangelistas, y líderes, pero ninguno de estos hombre pertenece a
una clase especial de sacerdotes. Ellos son sacerdotes en la misma manera
que todos los cristianos son sacerdotes.
Alberto Bames dijo acerca del término "sacerdote"— "El único sentido que el
término puede ahora ser usado en la iglesia cristiana es el sentido del cual
es aplicable a todos los cristianos—que ellos 'ofrecen el sacrificio de oración
y alabanza". Pedro señaló que los cristianos son un cuerpo de sacerdotes.
Cada cristiano es una parte del cuerpo de sacerdotes o sacerdocio.
Como sacerdotes podemos orar directamente a Dios por medio de Jesús.
Podemos confesar nuestros pecados a El. Un sacerdote puede "ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Dios" (1 P.2:5).
Un sacerdote puede anunciar "las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable" (1 P.2:9)

Bajo la ley antigua, los sacerdotes ofrecían adoración a Dios. Dios les ordenó
a los sacerdotes de 1 tribu de Leví. Ellos ofrecían sacrificios por el pueblo de
Israel.
Hoy día, si usted es cristiano, entonces usted es sacerdote, y no necesita a
alguien para ofrecer sacrificio en su lugar.
Además Somos hijos de Dios.
Podemos pedirle perdón a nuestro Padre.
¿Recuerde usted el hijo pródigo que se arrepintió?
No fue a su hermano mayor, pidiéndole que interceda por él.
La Biblia dice que fue a su padre y le dijo: ".. .Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 2 Pero el padre
dijo. . . mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y
comenzaron a regocijarse" (Lucas 15:21- 24).
Confesó sus pecados a su padre y el padre le perdonó.
La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para
perdonarnos (1 Jn.l:9).
Para tener perdón, tenemos que confesar nuestros pecados a Dios, no al
hombre.
III. ¿Hemos adoptado la práctica de los católicos en confesar
nuestros pecados?
A veces, los predicadores dejan una mala idea acerca de la confesión.
Escuché un predicador que dijo: "Si ha dejado el Señor entonces sus pecado
le han separado de Dios; por eso, tiene que tener las oraciones de los fieles
parar obtener perdón".
Otro predicador dijo: "Si ha tenido un mal pensamiento tiene que pasar
adelante".
Otro dijo: "Si ha pecado en cualquier forma, entonces ha perdido su
sacerdocio y necesita las oraciones de la iglesia".

Algunos líderes de la iglesia piensan que uno tiene que confesar sus pecados
a la iglesia (No a un sacerdote, porque la iglesia ha tomado el lugar del
sacerdote.)
Estas ideas no están en la Biblia.
Pero la iglesia no es mediador para el cristiano.
El cristiano tiene que Arrepentirse, confesar su pecado a Dios, pidiéndole
perdón.
Es ridículo pensar que uno tiene que esperar hasta que la iglesia se reúne
para recibir perdón de los pecados.
El tiempo para confesar nuestros pecados a Dios es el momento que nos
arrepentimos.
No hombre, ni grupo de hombre está entre Dios y el cristiano.
Es aceptable buscar la oración de la iglesia, pero el tiempo para confesar
nuestros pecados es el momento cuando pecamos.
No debemos esperar.
Ningún hombre, ni grupo de hombres están entre el cristiano y el trono de
Dios.
Cuando pecó Simón, ¿qué le dijo Pedro? "Arrepiéntete, pues, de esta tu
maldad, y ruega Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu
corazón" (Hch.8:22).
No dijo: "Espera hasta que se reúna la iglesia."
No dijo: "Vaya a un sacerdote "
Pedro sabía que todos somos sacerdotes.
Si Pedro hubiera sido el Papa, le habría dicho: "Ahora, Simón vaya y
confiese sus pecados al sacerdote y haga penitencia para tener perdón de
pecados."
Santiago 5:16— "Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por
otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho ".
Una confesión mutua o recíproca

Usted confiesa sus pecados a mi y yo confieso mis pecados a usted—ES
MUTUO.
Burton Coffman escribió: La mutualidad es ciertamente incluido en esto. No
hay clase de hombres puestos en la iglesia para escuchar confesiones.
Ningún así llamado 'sacerdote'jamás ha tenido el derecho de oír confesiones
de los penitentes a menos que él mismo confiesa sus pecado al que le
confiesa a él."
Él también dijo: ". . . aquí no hay ningún requisito para que los cristianos
confiesen sus pecado a la iglesia entera; una practica que no existe aquí,
pero a veces puede tener un efecto dañino. La iglesia santa en sí no es un
'sacerdote' entre el cristiano arrepentido y su perdón."
No hay clase de hombres especiales para perdonar los pecados de uno.
Este pasaje no tiene nada que ver con una confesión pública.
No habla de confesar sus pecados a un predicador exclusivamente, sino uno
a otro.
Conclusión:
La confesión es tan importante al cristiano extraviado como el bautismo es
para el perdido.
Son requisitos para obtener perdón.
Pero la Biblia no enseña en ningún verso que nuestro perdón de Dios
depende en un hombre, ni un grupo de hombres.
La Iglesia Católica enseña que la salvación de sus miembros depende en la
intercesión de los sacerdotes.
La iglesia se mete en las vidas privadas de sus miembros escuchando todos
los secretos y confesiones más íntimas.
¿Qué tiene que hacer un cristiano que peque? Si él comete pecado, le
decimos como Pedro le dijo a Simón: "Arrepiéntete, pues, de esta tu
maldad, y ruega a Dios... " (Hch.8:22).

