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La Palabra de Dios para Hoy 

Lea 1 Juan 1:9  

Reflexión para hoy 

Es tan fácil para los Cristianos desarrollar una filosofía de “Estoy dentro - él está fuera”. Es una versión de                    
ellos-nosotros. Nosotros los santos y salvos, y ellos, el mundo terco. La salvación para nosotros está “¡asegurada!” No                  
estamos preocupados. No nos concierne. Es ‘el mundo’ el que necesita arrepentirse. No así en las Escrituras. El asunto del                    
avivamiento nacional no es la preocupación del mundo. Más bien, viene sólo si “se humillare Mi pueblo, sobre el cual mi                     
nombre es invocado, oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos…” El juicio comienza en la                    
casa del Señor. Si Dios tuviera que corregir la nación, Él podría, muy ciertamente, comenzar con nosotros.  

Nosotros continuamos advirtiendo al mundo para que se arrepienta. Pero ellos tienen un concepto muy pequeño del                 
pecado; es una noción perdida. Y ellos tienen menos entendimiento de la santidad de Dios. Lo que debe ocurrir es que                     
nosotros, con una mira en la santidad de Dios, debemos arrepentirnos. Sinceramente quebrantados y en humildad (Isaías                 
6), debe haber un regreso (al por mayor) desde el pecado sin referencia con o sin que otros se unan.  

El pecado nunca se mide por cuán cerca o lejos estamos del mundo, cuán parecidos o diferentes somos a los que                     
llamamos pecadores. No. El pecado se mide por cuán cerca o lejos estamos de Dios, cuán parecidos o diferentes somos a                     
Jesús. 

En nuestro nuevo nacimiento, Dios nos dio una transfusión de sangre que salvó nuestras vidas. Pero nosotros vivimos                  
en un mundo de pecado - y sus gérmenes son más mortíferos que nunca. Nosotros nos mantenemos sanos al purificarnos,                    
al reconocer los síntomas de la enfermedad mortífera que se llama pecado - la medicina, el tratamiento anti-virus que es                    
prescrita, es la confesión. Ante Dios, el Doctor Divino, nosotros consistentemente nombramos los síntomas, eso es,                
‘confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos”. 

Es Tiempo de Orar 

Permita que Dios le revele cualquier pecado no confesado. Confiese, arrepiéntase y proclame 1 Juan 1:9 - Si                  
confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad”. 


