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Introducción 

Muchos sufren de lasitud en sus vidas espirituales, y la 

razón a menudo sería el sentimiento de culpa e 

incertidumbre sobre el perdón total. Porque el pecado es un 

separador de Dios si uno no se arrepiente y confía 

totalmente en el perdón. 

El perdón es la puerta al cristianismo. Si no aceptas el 

perdón por todos tus pecados, entonces, perdóname, 

todavía no eres cristiano. 

¿Cómo acepto el perdón total? ¿Qué es el 

arrepentimiento real? 

Esto es lo que encontrarás en este libro. Sin embargo, 

debes recordar que este es un enfoque progresivo 

compuesto de pasos acumulativos que deben tomarse en 

orden si deseas un resultado concreto y un crecimiento real 

en tu vida espiritual. 

Que Dios nos conceda confiar en el perdón de todos 

nuestros pecados con Su sangre, a través de la intercesión de 

nuestra Madre, la Virgen María, y las oraciones de nuestro 

bendito padre, el Papa Tawadros II. A Dios nuestro Señor sea 

la gloria en su iglesia para siempre. Amén. 

 



5 
 

Me dirigí hacia mi padre al atardecer. En mi camino, 

me sentí un poco ansioso y frustrado. Los recuerdos rodaron 

frente a mí y todos mis males fluyeron ante mis ojos uno por 

uno. Seguía escuchando como si Satanás estuviera gritando y 

acusándome con una voz ronca y fea "eres un pecador, eres 

impuro", y se centró en los pecados que hicieron que otros 

pecaran. Incluso la infancia no se salvó. Cuando dije que me 

arrepentía, él susurraba diabólicamente "Ja, no lo has 

confesado". Me preguntaba cómo recordaba todos esos 

pecados: pecados pesados y situaciones que causaron el 

pecado. Su voz seguía llegando ‘eres un pecador; eres 

impuro y malvado ". No importa cuánto intenté escapar o 

fingir olvidar, no pude. Me presenté en la casa de mi padre 

tan triste y de corazón pesado. Mi padre me dio la 

bienvenida y me preguntó: ¿por qué estás tan triste y tan 

sombrío? ¿No nos hemos tomado la paz de la mañana? 

Sonreí y dije: pero ahora estamos al atardecer. Después 

de seguir lo que me había dicho y transformar cada 

pensamiento en oración, sentí un gran consuelo. Sin 

embargo, en mi camino aquí, viejos y feos recuerdos me 

invadieron. Recordé todos mis pecados y un sentimiento de 

culpa me está matando. Incluso soy incapaz de sentir mis 
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oraciones. Siento que hay un separador entre Dios y yo que 

le impide escucharme". 

Él respondió con calma y amabilidad: lo siento por ti, hijo. 

Esta es una guerra dura; pero no temas, hoy resolveremos 

este grave problema, que de hecho es un problema de todos 

los seres humanos y una causa de la miseria y los problemas 

de las personas, a pesar de que pueden no ser conscientes 

de ello. Hoy hablaremos de 

El ocaso de la paz. 
      - ¿Qué es el ocaso de la paz, padre? – pregunté. 

- El ocaso de la paz es la “paz del perdón”. 

- ¿Cuál es el significado de la paz del perdón y por qué se 

llama la paz del ocaso? 

- Los pensamientos vienen a ti al atardecer, en el 

momento de calma y recuerdos, para decirte “¿te 

acuerdas?”, a lo que respondes “¿qué es lo que tengo que 

recordar?” Ellos te dicen: “¿recuerdas los pecados que 

cometiste hace mucho tiempo? Los pecados cometidos 

durante la escuela primaria fueron un problema, pero los 

cometidos en la escuela secundaria son catastróficos". Tú 

dirías: "pero me arrepentí ", y ellos responderán: "Ja, ven 

aquí, no has confesado este pecado; y ese no fue confesado 
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correctamente. Esos pecados, incluso si los confesaste, 

¿realmente crees que fueron perdonados? Ja, todos siguen 

ahí, todos siguen ahí”. 

- Es cierto, esto es lo que me pasa. Pero, ¿cómo lo supero, 

padre? 

- Esta es una guerra seria, hijo mío, es un gran problema. 

De hecho, es una calamidad y un asunto decisivo. 

- ¿Qué significa eso? Me estás asustando con tus 

palabras, padre. 

- ¿Por qué vino Cristo a la Tierra? Él vino a perdonar 

nuestros pecados. Perdonar no solo los pecados de Adán, 

sino también los pecados de todas las personas. Por lo tanto, 

quien no acepta el perdón no se ha beneficiado de Cristo. Es 

por eso que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, gritó "¡He 

aquí! ¡El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo!” 

(Juan 1:29). Él vino para quitar el pecado del mundo, así que 

si no pongo todos mis pecados sobre él y confío en que él los 

cargó por mí, entonces no me he beneficiado de Cristo. 

Además, en el libro de Miqueas, la Biblia dice: “Él 

nuevamente tendrá compasión de nosotros y someterá 

nuestras iniquidades. Echará todos nuestros pecados a las 

profundidades del mar”. (Miqueas 7:19). Lo llaman el mar del 
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olvido. Uno de los padres dice que Dios coloca una señal en 

ese mar que dice 

“NO PECAR” 

Dios no pecará por ti, y Satanás no podría pecar por ti. 

Entonces, no peques por ti mismo y no dejes que Satanás 

peque por ti. Además, la Biblia dice: "la sangre de Jesucristo 

su Hijo nos limpia de todo pecado" (1 Juan 1: 7). Establece la 

palabra "todo" pecado, no algunos, no la mayoría, sino todo 

pecado. 

Además, dice "Ven ahora, y razonemos juntos", dice el 

SEÑOR, "aunque tus pecados sean como escarlata, serán tan 

blancos como la nieve; aunque sean rojos como el carmesí, 

serán como la blanca lana” (Isaías 1:18). 

Dios dice: razonemos, sé que tu problema es tu pecado. Si 

es rojo y sucio, se volverá puro como la nieve y la lana 

blanca. Perdonaré todos los pecados, los borraré totalmente. 

Los transformaré en gloria, bendición y gracia. Además, Él 

dice: “soy el que borra tus transgresiones por mi propio bien; 

y no recordaré tus pecados”. 

La Biblia también dice "Porque la paga del pecado es 

muerte" (Romanos 6:23). Esto significa que si no aceptas el 

perdón, estás muerto. Significa que el infierno te espera (en 
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un taxi, un autobús o una camioneta, aquí es donde irás). La 

Biblia también dice:" Pero tus iniquidades te han separado de 

tu Dios" (Isaías 59: 2). Entonces, si no confías en el perdón 

total, te estás separado de Dios y no tienes una relación con 

Él, y tus oraciones no son escuchadas. 

- ¿Esto que dices es enserio, padre? ¿Ahora qué? 

- Te diré un secreto, hijo, pero no te molestes conmigo. 

- Por favor, padre, hazlo. 

Él contestó: 

Aquel que no acepta el perdón  

por todos sus pecados no es  

un cristiano. 

- ¿Qué quieres decir, padre? 

- En el primer capítulo de Nuevo Testamento, la Biblia 

dice: “le pondrás por nombre Jesús, Él salvará a su pueblo de 

sus pecados” (Mateo 1:21) 

Cristo vino a liberarnos del pecado, y quien no acepte la 

salvación no acepta a Cristo. El que no crea que Cristo ha 

perdonado a todos de sus pecados no es un cristiano, o es un 

cristiano solamente de nombre, apariencia, hábito o 

herencia, pero en realidad no es un cristiano. 
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Pero hijo, ¿cuál es la diferencia entre Buda, Confucio y 

cualquier otra religión y el señor Jesucristo? 

- ¿Cuál es, padre? 

- Todos ellos disponen religiones y rituales, ya sean 

humanos o satánicos; pero sólo el Señor Jesús se entregó, 

derramó Su sangre. Y es que “sin derramamiento de sangre 

no hay remisión” (Hebreos 9:22). Él derramó Su sangre para 

perdonarnos. La paga del pecado es la muerte, y Él murió por 

nosotros. 

- ¿Qué hago para ganar este perdón, padre? 

- Por la fe y el arrepentimiento. ¿Crees que Cristo murió 

por ti para perdonar tus pecados, hijo mío? 

- Por supuesto, creo que Cristo murió por mí para 

perdonar mis pecados y salvarme, - sonreí y añadí - ¡soy 

cristiano, padre! Pero, en su opinión, ¿qué es el 

arrepentimiento? 

- Más bien, en la opinión de la Biblia y en la opinión de los 

padres. Se compone de tres frases: 

Siente remordimiento por el pasado - Decide no caer de 

nuevo - Acepta el perdón 

- Por favor explíquemelo, padre. 
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- Primero, siente remordimiento por el pasado, es decir, 

siente lástima por haber decepcionado a Dios, lamenta haber 

pecado y estar separado de Él. Imagina que decepcionaste a 

tu padre, luego fuiste a él descuidadamente y le dijiste "oh, 

lo siento papá". ¿Qué haría él? 

- Estaría muy decepcionado. Pensaría que lo estoy 

molestando cada vez más. 

- Exactamente. Pero debes sentir el dolor del 

remordimiento y no el de la desesperación y la pérdida de la 

esperanza. San Pablo hizo una distinción entre dos tipos de 

tristeza: “Porque la tristeza según Dios produce 

arrepentimiento que conduce a la salvación, no hay que 

lamentarlo; pero la tristeza del mundo produce muerte" (2 

Corin os 7:10). En las vacaciones de verano después del final 

del año académico, Mina fue a visitar a su familia en el Alto 

Egipto. Un día, su padre fue a despertarlo para ir a desayunar 

juntos. Mina tenía sueño y dijo molesto: "Quiero dormir, no 

quiero comer". Horas después se despertó y recordó lo que 

le había dicho a su padre. Se acercó a su padre y se disculpó 

diciendo que no estaba completamente despierto y que a 

veces hacía cosas mientras dormía y no se daba cuenta. Su 

padre aceptó su disculpa y dijo con una sonrisa: "Que Dios 
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ayude a tus amigos que viven contigo en el albergue". 

Alrededor de la mesa del comedor, Mina comenzó a llorar y 

sollozar. Su padre le preguntó: “¿Qué te pasa, Mina? ¿Te 

sientes bien?” Él dijo: “No. Me da pena haberte tratado mal 

esta mañana”. Su padre dijo: "Oh no, se acabó, hijo, te 

perdoné. No estabas completamente consciente, así que está 

bien". Mina dijo: "¿Realmente me has perdonado, papá?" Él 

dijo: "Sí, realmente lo hice, hijo". En la cena, sucedió lo 

mismo. Mina comenzó a llorar por la misma razón, y su padre 

siguió consolándolo. Al día siguiente, se levantó temprano, se 

sentó con su familia en la mesa del comedor y comenzó a 

llorar. De nuevo, su padre preguntó por qué, y Mina 

respondió que era por el incidente de ayer. El padre le 

recordó que lo había perdonado: “hijo mío, te he perdonado, 

¿vas a seguir con la tristeza y el llanto?” 

- De hecho, ¡¡esto es ser melancólico, no apologético!! 

- Ésta es nuestra historia con Cristo todos los días cuando 

no aceptamos el perdón y seguimos llorando y sollozando; 

cuando no queremos confiar en que nos ha perdonado. El 

arrepentimiento no es llanto constante. El Señor Jesús dijo 

que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se 

arrepienta. Hay alegría en el cielo mientras sentimos culpa y 



13 
 

nos sentimos perdidos todos los días. Luego escuchamos 

historias maravillosas, hijo mío, sobre este tema. Se decía 

que una persona seguía llorando durante cuarenta años para 

asegurarse de que Dios lo había perdonado por robar un 

pepino del campo cuando era un niño. 

- Me pregunto qué habría hecho si hubiera robado una 

sandía o un melón, – dije sonriendo - habría llorado por 

ochenta años. ¿Pero eso no me haría descuidado? 

- Hijo, entiende lo que digo de manera correcta y 

completa. Cuando seas golpeado con descuido o juzgues, 

recuerda tus pecados, tu debilidad antes del pecado y tu 

dolor por los sentimientos de Cristo. Cuando te golpeen la 

desesperación y la pérdida de la esperanza, recuerda el amor 

de Dios hacia ti, la alegría en el cielo con los pecadores y 

aférrate a la esperanza. Esto es lo que ya hemos mencionado 

y nombrado como "la regla del equilibrio espiritual". Sin 

embargo, en ambos casos, debemos confiar en que el 

pecado ha sido perdonado (siempre y cuando se haya 

ofrecido el arrepentimiento). Porque si no confías en eso, 

estarías lejos de Cristo y significaría que aún no has aceptado 

Su perdón. El mensaje de Cristo es la salvación, por lo que no 

aceptar el perdón significa que no has aceptado a Cristo, por 
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lo tanto, no serías cristiano. Segundo: has de estar decidido a 

no volver a pecar, es decir, tener la intención de no volver a 

pecar. Presta atención, hijo, porque estoy diciendo "tendrás 

la intención", no "no pecarás". Hay una gran diferencia. 

- ¿Cuál, padre? 

- Algunos dicen que "el arrepentimiento real es nunca 

volver a caer en pecado". 

- Sí, lo he escuchado, padre. 

- ¿Y lo crees? 

- No lo sé, pero creo que es imposible para mí nunca caer 

en pecado toda mi vida después de arrepentirme, 

particularmente ciertos pecados - dije de mala gana. 

- Tal afirmación, si se entiende literalmente, es poco 

realista e ilógica. Cierra la puerta del regreso y el 

arrepentimiento ante la juventud (y esta es una de las causas 

reales subyacentes del ateísmo). Porque cuando un joven se 

encuentra cayendo en pecados todos los días, y le dicen que 

su arrepentimiento no es real, se da por vencido porque no 

puede arrepentirse. Él diría "renuncio" al igual que un niño 

pequeño que sigue fallando en un juego dice "renuncio" y se 

va a casa. Llegaremos a eso en detalle cuando discutamos las 

razones reales del ateísmo. Tales declaraciones bloquean el 
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camino ante todas las personas. Incluso proporcionan a 

Satanás, lamento decirlo, una espada con la cual matar al 

pueblo del Señor. 

- Oh, ¿por qué, padre? – pregunté asustado. 

- Porque Satanás en su guerra con nosotros no hace nada 

más que enfocarse en uno o dos pecados. Su propósito 

principal no es hacernos caer en el pecado, sino más bien 

llevarnos a la desesperación como mencionamos. La frase 

"arrepentimiento real significa nunca volver al pecado", si se 

entiende literalmente, está en contra de la Biblia, hijo mío. 

- ¿Cómo es eso? 

- ¿Es posible que el santo más santo en la Tierra pueda 

decir un día que "en este día, con la gracia de Dios, no tengo 

pecado porque me arrepentí de todos mis pecados"? ¿O 

podría un monje, después de cincuenta años de 

monasticismo, decir "hoy superé todos los pecados y ofrecí el 

arrepentimiento verdadero, y nunca volveré a caer"? 

- Por supuesto que no. 

- Entonces, hijo, debes tener cuidado porque Satanás 

quiere llevarte a la desesperación. La Biblia dice: "Porque un 

hombre justo puede caer siete veces y levantarse" 

(Proverbios 24:16). El Señor Jesús le dijo a Pedro que 
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perdonara a su hermano setenta veces siete (es decir, 

70x70x70x70x70x70x70 = ...), entonces, ¿cuánto nos 

perdonaría? 

- Yo tengo miedo al descuido, padre. 

- ¿Quieres caer en pecado otra vez? 

- Por supuesto que no, padre. Estoy tan contento de 

haberme librado del pecado que nunca quiero caer en él otra 

vez; pero aún temo caer, padre. 

- Lo importante es poner en tu corazón que no te vas a 

caer; sin embargo, si lo haces, te levantas de nuevo. La Biblia 

dice: “Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. 

Y si alguien peca, tenemos un Abogado con el Padre, 

Jesucristo el justo" (1 Juan 2: 1), lo que significa que debes 

poner en tu corazón que no pecarás, y si lo haces, 

arrepiéntete y la defensa expiatoria de la Sangre de Cristo te 

perdonará. Porque el arrepentimiento real es arrepentirse de 

tu pecado con Cristo y poner en tu corazón que no quieres 

caer de nuevo. Nadie puede decir un día, sin importar cuál 

sea su nivel o rango espiritual, incluso unas pocas horas 

antes de fallecer, "estoy sin pecado este día", o "me enojé 

pero nunca volví a enojarme", o "juzgué una vez pero nunca 

juzgué de nuevo". Entonces, cuando un santo se arrepiente, 
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cae en pecado: ¿no fue real su primer arrepentimiento? ¿O 

llegará el día en que él diga “me arrepiento de todos los 

pecados, es un arrepentimiento real y ya no caigo en tales 

pecados”? Un joven le preguntó a un sirviente por qué uno 

volvería a caer en el pecado por el cual se arrepintió. Él 

respondió que su arrepentimiento definitivamente no era 

genuino. Él dijo: “¿Por qué? ¡Lloré y lamenté lo que hice! 

Entonces, muéstrame cómo arrepentirme genuinamente”. Él 

le dijo que no cayera al pecado otra vez. Él dijo: “¿cómo 

podría no caer al pecado otra vez?” El sirviente dijo: “cuando 

te arrepientes genuinamente, no vuelves a caer en el 

pecado”. Aquí, el joven suspiró desesperado, pensó que 

parecía que nunca me arrepentía genuinamente y decidió no 

cargarse con una carga que está más allá de su capacidad. Tal 

arrepentimiento es una ilusión. Más bien, conoce bien la 

Biblia, porque Dios nos perdona mucho. Pero nunca digas en 

tu corazón “pecaré y luego me arrepentiré”, porque esto es 

trampa. Porque tal vez no puedas arrepentirte, o tal vez no 

encuentres el tiempo para arrepentirte. Como mencionamos 

la declaración de San Ambrosio cuando hablamos del amor 

incondicional de Dios (Parte 5) en la historia del chico que 

fumaba hierba. Pon en tu corazón que deseas no pecar 
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contra Dios, y si lo haces, confía en que Dios aceptará de 

nuevo tu arrepentimiento, no olvides que hay gozo en el 

cielo con un pecador que se arrepiente. 

- ¿Hay alegría en el cielo cada vez que me arrepiento, 

incluso si lo hago más de una vez al día? 

- Sí, por cada vez que te arrepientas hay alegría en el 

cielo, no solo una vez en la vida. 

- ¿Y cuál es la tercera frase sobre el arrepentimiento, 

padre? 

- La tercera frase es "aceptar el perdón y alegrarse por él". 

Tienes que aceptar el perdón de Dios y confiar en él, y 

recuerda que si no aceptas el perdón, mereces morir y ser 

arrojado al Hedes. Si no aceptas el perdón, estás separado y 

desconectado de Dios. Si no aceptas el perdón, entonces, 

francamente, aún no eres cristiano, no tengas 

resentimientos. Imagínate al Señor Jesús gritando "Soy el 

salvador del mundo, el que cree en mí será perdonado y 

tendrá vida eterna", y a dos personas que lo están 

escuchando. Uno creyó, se arrepintió y aceptó el perdón. El 

otro no creyó y no aceptó, ¿cuál de ellos será perdonado? 

- Por supuesto, el que creía en el perdón. ¿Pero es fácil el 

perdón, padre? No esperaba eso. 
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- Hay justicia en la vida espiritual, hijo. Está escrito, "Por lo 

tanto, para el que sabe hacer el bien y no lo hace, para él es 

pecado" (San ago 4:17). El pecado está tan cerca de 

nosotros. Pero, aunque el pecado esté tan cerca, el perdón 

también está cerca. Solo arrepiéntete y Dios te perdonará. 

Dios quiere perdonar; incluso anhela perdonar, porque dice: 

"Ven ahora, y razonemos juntos", dice el Señor, "aunque tus 

pecados sean como escarlata, serán tan blancos como la 

nieve; aunque sean rojos como el carmesí, serán como la 

lana”. (Isaías 1:18). Dios sabe que la razón de nuestra 

debilidad y miseria es el pecado y el sentimiento de culpa. 

Satanás, a lo sumo, podría hacernos caer al pecado y 

encerrarnos en el círculo de la culpa. Pero Cristo nos ha 

movido al círculo del perdón con Su Sangre (1 Corin os 13). 

Así, la Biblia enfatiza fuertemente el mensaje del perdón, 

porque es el mensaje del cristianismo. 

El perdón es la puerta de acceso al cristianismo. 
El que no confía en eso todavía no es cristiano. ¿Cuál es la 

diferencia entre alguien que dice que es cristiano y le 

preguntamos si confía en el perdón de todos sus pecados y 

dice que no y alguien que dice que no es cristiano? Para 
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ambos los pecados cometidos en las etapas de primaria, 

preparatoria y secundaria están todos aquí aún. 

- ¿Es tan serio, padre? 

- Sí. Este es el mensaje de Cristo y la obra de Cristo. No es 

negociable: o acepto el perdón total, o no soy cristiano o solo 

soy cristiano por mi nombre. Por lo tanto, la Biblia ha puesto 

gran énfasis en eso con frecuencia. 

• "He borrado, como una nube espesa, tus 

transgresiones, y como una nube, tus pecados. Vuelve 

a mí, porque te he redimido" (Isaías 44: 22). 

• "Yo, incluso yo, soy el que borra tus transgresiones 

por mi propio bien; y no recordaré tus pecados". 

(Isaías 43:25) 

• "Que el impío abandone su camino, y el hombre 

injusto sus pensamientos; que regrese al Señor, y 

tendrá misericordia de él; y a nuestro Dios, porque Él 

perdonará abundantemente” (Isaías 55: 7) 

• "Solo reconoce tu iniquidad, que has transgredido 

contra el Señor tu Dios” (Jeremías 3:13). 

• “Arrepiéntete, y vuelve de todas tus transgresiones, 

para que la iniquidad no sea tu ruina” (Ezequiel 

18:30). 
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• "En verdad, en esos tiempos de ignorancia Dios 

pasó por alto, pero ahora ordena a todos los hombres 

en todas partes que se arrepientan" (Hechos 17:30). 

• "El que cree en él recibirá la remisión de los 

pecados" (Hechos 10:43). 

• "En Él tenemos redención por su sangre, el perdón 

de los pecados, según las riquezas de su gracia” 

(Efesios 1: 7). 

• " Diles: Por mi vida, oráculo del Señor, que yo no me 

complazco en la muerte de los impíos, sino en que los 

impíos se conviertan y vivan. ¡Convertíos, convertíos 

de vuestra perversa conducta! ¿Por qué morirías, oh, 

pueblo de Israel?” (Ezequiel 33:11). 

Y muchas más - aquí, mi padre espiritual me miró seriamente 

y dijo - ¿aceptas el perdón, hijo mío? 

- Sí, lo hago. Acepto padre. ¿Alguien rechazaría un perdón 

como ese? Has aclarado tantas cosas que me confundían y 

me causaban tristeza, dolor y sentimiento de culpa… Tu 

charla me alivió y me dio esperanza en nuestro amable y 

gentil Cristo, y confianza en el perdón. Es realmente 

maravillosa, esta frase de "perdón total". No volveré a caer 

en esas obsesiones una vez más. 
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- Una vez que su santidad el ya fallecido Papa Shenouda 

recibió una pregunta de una persona que le decía que tenía 

65 años. Come  un pecado a la edad de 5 años y no lo he 

confesado hasta ahora, pero me arrepentí. Entonces, ¿fue 

perdonado o no (dado que no podré decírselo a nadie hasta 

que me muera)? 

- ¿Qué dijo el Papa? 

- Leyó la pregunta, sonrió y dijo: “tienes un corazón tan 

duro… ¿Dios te perdonó hace sesenta años y tú no te has 

perdonado a ti mismo?” De todos modos, hijo mío, solo 

tienes dos caminos: o te arrepientes y confías en el perdón 

de Dios; o no confías en el perdón, lo que significa perecer, y 

es equivalente a no ser cristiano. ¿Te he contado alguna vez 

la historia del joven que confesó en el comedor? 

- No, padre. 

- En una casa de conferencias, durante el verano, durante 

la cena mientras todos estaban comiendo, un joven se 

levantó y gritó "¡Eeeh, vosotros!". Todos estaban 

asombrados y miraban al hombre que gritó. Él dijo: "Soy un 

pecador, soy un pecador, rezad por mí, rezad por mí". Luego 

dio la vuelta al comedor diciendo: "Maldigo, juro, robo, 

tengo malos pensamientos, cometo adulterio y sodomía, 
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rezad por mí, rezad por mí". Todos se asombraron y se 

dijeron a sí mismos: “Este es el nuevo Santo Moisés el Negro, 

este es un gran santo. Me daría vergüenza decirle eso a mi 

padre de la confesión, pero él confesó frente a todos, este es 

un arrepentimiento fuerte”. Pero este hombre tenía la 

intención de volver a hacer todas esas cosas; ¿eso se llamaría 

arrepentimiento? 

- Por supuesto que no, siempre y cuando tenga la 

intención de cometer los pecados nuevamente. Pero, ¿por 

qué hizo eso frente a todos cuando tenía la intención de 

hacerlo de nuevo? 

- Porque escuchó en un sermón que en la época de los 

apóstoles, las personas, antes de ser bautizadas, confesarían 

ante la congregación. Se dijo a sí mismo que confesaría todas 

sus acciones ante la gente. La gente sabe que soy un pecador 

de todos modos, así que haré lo que quiera y luego iré al 

comedor y confesaré y pediré perdón por todo el año 

anterior. ¿Eso se llamaría arrepentimiento? ¿Ganó algo? 

Me reí mucho. 

- ¿De qué te ríes tanto? 

- Porque se deshonró a sí mismo y no se benefició de 

nada. Incluso si fuese por la plaza de la liberación, no se 
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beneficiaría de nada mientras tuviera la intención de 

cometer los pecados nuevamente. Así, hijo mío, pon en tu 

corazón que no volverás a cometer el pecado. Pero si te caes, 

arrepiéntete y confía en el perdón. Insisto nuevamente en el 

perdón, porque si no te arrepientes del pecado, te separa de 

Dios. La paga del pecado es la muerte, así que si no aceptas 

el perdón por un pecado, entonces Hedes te estará 

esperando. Y si no acepta el perdón, entonces, sin ofender, 

no eres cristiano. Cristo amaba a los recaudadores de 

impuestos y a los pecadores. No deshonró a la mujer que fue 

atrapada en el acto y no le pidió detalles, como cuándo lo 

hizo, con quién, cuántas veces. Él la cubrió y le dijo: "No te 

condeno, ve y no peques más". Con la mujer samaritana, Él 

no la ha deshonrado diciendo que sabía todo sobre ella y 

todos los detalles de sus actos malvados y que ella no 

debería negarlo. Él le dijo: “bien dicho” y la animó a 

arrepentirse. Él confesó en su lugar, y ella, aunque no 

mencionó un solo pecado, reconoció lo que dijo. Este es el 

Cristo al que adoramos, un Dios amable, gentil y tierno. Él 

solo quiere que sepamos que somos pecadores y que no 

queremos pecar. Él solo quiere que regresemos a Él, como el 

hijo pródigo. Lo tomó en su seno sin reprenderlo o decirle 
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"ajá, ahora regresas y te das cuenta de lo terrible que fue tu 

pecado. Me pediste la herencia mientras estaba vivo. 

Regresaste después de haber sido humillado e insultado". Ni 

siquiera le permitió terminar su oración para decir que le 

gustaría regresar como sirviente. Lo interrumpió después de 

decir: "He pecado contra el cielo y ante tus ojos". Así que 

confía, hijo, en el perdón de Cristo. No seas escéptico y no 

escuches a nadie que te haga sentir así. 

- ¿Cómo? 

- Un hermano que estaba lejos de la iglesia me dijo que 

una vez se sentó con un grupo con un sirviente entre ellos. 

Este hermano dijo que escuchó que el Papa recibió una 

pregunta preguntándole si Dios perdonaría un pecado que la 

persona cometió cuando tenía cinco años y se arrepintió, 

pero que nunca le había dicho o que nunca podrá contarle a 

nadie, y ahora él tenía 65 años y el Papa le dijo "hijo, enes 

un corazón duro, Dios te había perdonado hace sesenta años 

y tú no te habías perdonado a ti mismo". El sirviente dijo: 

definitivamente entendiste mal la pregunta. El hermano dijo: 

no, lo escuché perfectamente como se decía. El sirviente 

dijo: entonces no has escuchado la respuesta completa. El 

hermano dijo: la respuesta fue solo dos oraciones y las 
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escuché todas. El criado dijo: entonces... El hermano lo 

interrumpió diciendo: ¿qué te pasa, por qué deseas 

molestarme cuando finalmente encontré esperanza y 

aceptación? Tomemos el perdón y acerquémonos a Cristo. 

¿Por qué nos cierras la puerta en la cara? Nos obligas a negar 

la presencia de Dios", y él abandonó la reunión. Así pues, 

tenemos que arrepentirnos y tener la intención de no 

cometer pecados. También tenemos que confiar en el 

perdón total. Si te caes, levántate rápidamente. 

- Parece que negar la presencia de Dios (ateísmo) está 

relacionado con la ausencia del perdón. 

- Por supuesto que hay una relación fuerte. No confiar en 

el perdón total hace que un hombre tema el castigo y el 

temor de Dios, por lo que recurriría al enfoque de un 

avestruz. 

- ¿Y cuál es el enfoque del avestruz? 

- Cuando un cazador caza un avestruz, el avestruz sigue 

corriendo hasta que siente que el cazador está demasiado 

cerca. Entonces, entierra su cabeza en el suelo y dice “wow, 

ya es de noche, no hay cazador”. Permanece allí hasta que el 

cazador lo atrapara. Lo mismo le sucede a una persona que 
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no acepta el perdón; quien teme a Dios y niega su presencia 

para deshacerse de Él y de Su castigo. 

- ¡Guau, nunca pensé que no aceptar el perdón sería tan 

fatal! 

- De hecho, esto es una falta de conciencia de nuestra 

parte, nosotros los sirvientes. Cuando escuchamos a alguien 

decir que sus pecados permanecen y que duda del perdón, 

no prestamos atención. Mientras tanto, cuando escuchamos 

que alguien está pensando en negar la presencia de Dios y en 

dejar a Cristo, nos preocupamos y corremos y preguntamos; 

aunque su destino es el mismo. Nos preocupamos por la 

apariencia y el nombre, nos preocupamos por la vergüenza y 

la desgracia, pero no nos importa la salvación y la eternidad 

de la persona. Es como: puedes ir al infierno como cristiano, 

pero dejar a Cristo, no, eso es inaceptable. Por consiguiente, 

no encontramos a nadie predicando sobre el perdón en las 

reuniones como debería ser. Siguen diciendo: ¡arrepentirse, 

arrepentirse! Entonces, si nos arrepentimos, ¿habrá perdón, 

habrá aceptación? Ellos dirían: no preguntes, ¡todo lo que 

tienes que hacer es arrepentirte! ¿Quieres arrepentirte y ser 

perdonado también? ¡Solo arrepiéntete! Francamente, los 

siervos se han abstenido de hablar del perdón completo 
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(Efesios 1:7) y libre (Romanos 3:24). El Senexarium mencionó 

que Dios le habló a San Juan el Bajo (en una visión) acerca de 

Santa Baesa, que era adúltera y que murió antes de llegar al 

monasterio, pero su arrepentimiento fue aceptado en el 

momento en que se arrepintió. De hecho, las personas 

seguirían siendo no cristianas con cualquier nombre: ateo o 

cristiano en apariencia. Todos tienen el mismo destino; 

porque el que no acepta ni confía en el perdón no es 

diferente de los no cristianos (lo cual se discutirá en detalle 

bajo las razones del ateísmo y los criterios de un verdadero 

cristiano, y donde encontrarás cosas realmente aterradoras, 

hijo). 

- Hay aún más, padre. Todos los días descubro cosas 

nuevas sobre el amor de Dios y su proximidad con nosotros, 

y sobre la aceptación y el perdón, como si no fuera cristiano. 

Pero, ¿se trata de la paz del perdón, o hay más? 

- Ese fue el primer punto, que es el autoperdón. El 

segundo punto es: el perdón a los demás. 

- ¿Qué significa el perdón a los demás? 

- Que Satanás vendría a ti y te diría: ¿recuerdas la escuela 

primaria y la preparatoria?, a lo que tú responderías: se 

acabó, se acabó el pasado. Él te diría: no, todo está ahí. El 
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chico que solía golpearte en la escuela preparatoria, cuando 

lo ves quieres golpearlo. El maestro que te intimidó en la 

escuela preparatoria, te encuentras con él en la calle y dices, 

oh, deseo que un coche lo atropelle. Un chico una vez me 

dijo que sus amigos en la escuela secundaria lo sedujeron y le 

enseñaron malos hábitos cuando era inocente. Empañaron 

su mente. Cada vez que caía deseaba poder estrangularlos 

uno por uno. Otro me dijo: es mi padre. Le dije: ¿qué le pasa 

a él? Él dijo: me amaba y me mimó, pero después de que mi 

hermano nació siete años después, me ignoraron. No los he 

perdonado. Otro me dijo: mi tío me golpeó cuando estaba en 

tercero de primaria cuando no hice nada malo. No lo he 

perdonado hasta ahora, aunque somos amigos. ¿Tienes tales 

incidentes, hijo mío? ¿Alguien ha sido injusto contigo? 

¿Alguien que te hizo pecar, avergonzarte o herir tus 

sentimientos? 

- ¿Por qué me conduces a recuerdos problemáticos, 

padre? Definitivamente hay algunas personas en mi vida de 

las que no puedo olvidar lo que me hicieron. Me hicieron 

pecar. Otros cambiaron el camino de mi vida con su injusticia 

– dije después de un rato. Me detuve un momento y luego 
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continué - incluso entre parientes cercanos, recuerdo cosas 

difíciles y dolorosas. 

- Sí, hijo, quise decir esas cosas duras y dolorosas. Me 

refería a los parientes cercanos, amigos y familiares. 

¿Recuerdas todo eso? 

- Sí, recuerdo mucho. A algunas personas las amo, pero 

hay puntos oscuros en sus tratos conmigo que no puedo 

perdonar. Cada vez que miro dentro de mí encuentro cosas 

muy antiguas que todavía son efectivas - dije después de un 

período de silencio. 

- ¿Los perdonas, hijo? 

- ¿Perdonar? ¿Cómo? 

- Diciendo: después de toda la angustia, después de todo 

el sufrimiento, después de todos los problemas, os perdono. 

- No entiendes, padre, arruinaron mi vida. Me molestaron 

y todavía sufro. Perdóname, no has experimentado lo que 

me hicieron. Estás hablando en general. 

- El Señor Jesús es un ejemplo perfecto. En Mateo 18, se 

menciona que hubo un rey que era rico y que prestaba 

dinero a las personas. A un sirviente le había prestado 

grandes can dades por un total de 10,000 talentos, lo que 

equivale a una gran cantidad de dinero hoy, como 50 
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millones de dólares. Parece que era un comerciante, pero 

malo; así que cada vez que perdía dinero, pedía un préstamo. 

Hasta que su maestro le pidió una vez que pagara. Le suplicó 

llorando que esta vez Dios lo ayudará a ganar algo de dinero. 

Pero el maestro, que una vez, hablaba en serio y dijo: si no 

paga, lo meteré en la cárcel. Cuando ese criado vio eso, lloró 

y suplicó que se le concediera un período de gracia y que 

pagaría. Entonces, el amo, cuando lo vio suplicando, tomó 

una decisión, pero el criado no le creyó. 

- ¿Cuál es la decisión? 

- No le dijo que le daría tiempo o que reduciría el interés. 

Él le dijo que le perdonaría la deuda. “Te perdonaré”. 

Imagínate: una persona que perdona una deuda de 50 

millones de dólares. 

- ¡Eso es una gran cantidad, padre! 

- ¡De hecho lo es! El criado se fue sin creer. 

- ¿Cómo? 

- Conoció a un compañero de servicio que le había 

prestado 100 dinares, es decir, 100 dólares. Lo agarró por la 

camisa, lo humilló e insistió en que pagara. Él suplicó, 

diciendo “ten paciencia conmigo, trabajaré esta semana y te 

devolveré el dinero”. Pero él dijo, “ahora, paga ahora o ve a 
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la cárcel”. Y de hecho, lo metió en la cárcel. No tuvo 

compasión por las súplicas de su prójimo. El maestro escuchó 

y se enojó. Llamó al criado. 

- ¿Qué le hizo? 

- Dijo: yo te perdoné una gran cantidad. ¿Has olvidado 

que perdoné tu gran deuda? Pero no has aceptado eso. 

Ordenó que lo metieran en la cárcel. ¿Dios te ha perdonado 

mucho o poco? 

- Mucho. 

- Dios está delante de ti y dice: perdona a todos los que te 

molestaron o fueron injustos contigo, por mi bien. ¿Qué 

dirías? 

- Esto es bastante difícil. 

- De hecho, es muy difícil; perdonar a los demás tiene dos 

niveles. 

- ¿Pero no se está olvidando lo suficiente, padre? Lo 

olvidaré, olvidaré todos esos incidentes, incluso olvidaré a 

esas personas. 

- Olvidar no es perdonar, hijo. 

- ¿Cómo? 

- Perdonar consiste en recordar los incidentes 

renunciando a tu  derecho de venganza. Los incidentes 
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seguirán ahí como parte de tu historia, pero sin ningún 

efecto. El pasado estará ahí pero tú, voluntariamente, lo 

dejas pasar solo por Cristo. Dime hijo, ¿Cristo te ha 

perdonado mucho o poco? 

- Muchísimo. 

- “Perdona nuestras ofensas como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden”. 

- ¿Y qué es olvidar? 

- Olvidar es tratar de sacar un recuerdo de nuestra cabeza 

y evadir la realidad. Puedes tener éxito haciendo esto, pero 

cuando el incidente vuelva, lo hará con todo su dolor y 

amargura. No vendrá con las consciencia, sino que 

permanecerá en el subconsciente. Te seguirá molestando en 

la subconsciencia. Aparentemente te parecerá haberlo 

olvidado, pero todo el dolor seguirá dentro de ti, escondido. 

Esta es una de las principales causas de estar incómodo e 

infeliz sin razón aparente. Uno diría “me siento mal, triste, no 

sé el porqué.” 

- Es cierto, padre, eso me pasa a menudo. ¿Qué he de 

hacer? ¿El perdón borrará de mí este dolor? 

- Sí, hijo. Los psicólogos, fuera de la religión, dicen que el 

75% de los problemas psicológicos están causados por no 
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perdonarse a uno mismo o por no perdonar a otros. La 

ausencia de perdón te causa problemas psicológicos, incluso 

cuando no son obvios en tu día a día. Están ocultos, 

comiéndote por dentro como termitas destrozando la 

madera. Más aún, hijo, si tú no perdonas, Cristo no te 

perdonará. Esto significa que todos tus pecados y errores 

volverán a ti, serás condenado por ellos. ¿Entiendes lo que 

esto significa? 

- Lo sé, padre, lo sé. Sé que Hedes sera mi destino y 

perecer será mi final. 

- ¿Qué vas a hacer al respecto? 

- Sabiendo que no hay otra solución, perdonaré. 

Perdonaré a todos como Cristo me ha perdonado a mí. ¿Pero 

qué puedo hacer con los sentimientos que me hieren? 

- El perdón tiene dos niveles. 

- ¿Cuáles son? 

- El primer nivel es el deseo, es decir, decidir perdonar 

antes de perdonar realmente. 

- ¿Cuál es el Segundo nivel? 

- El segundo nivel es el sentimiento. Porque Dios no nos 

trata como rocas o piedras, sino como seres humanos con 

sentimientos y emociones. Tú no puedes decir a una persona 
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que te ha herido gravemente “te perdono” y abrazarlo 

cuando te lo cruces por la calle y decirle “hola mi amigo y 

hermano”. 

- ¿Entonces qué? 

- Perdonar con tu corazón y sentirlo realmente lleva 

tiempo. Tus sentimientos te traerán dolor durante un 

tiempo, eso es natural. Dios no te pide nada que esté por 

encima de tu capacidad. 

- ¿Después de eso, ya habré perdonado? 

- Sí, hijo. Una vez hayas decidido perdonar por Cristo, 

estarás lleno de perdón ante Dios. 

- ¿Cómo consigo perdonar con mis sentimientos? 

- Cuando te invadan sentimientos de rencor, odio e ira, no 

digas "me destruyó, espero que tenga cáncer o que un coche 

lo atropelle". Por lo tanto, no habrías perdonado, te estarías 

engañando a ti mismo. Una vez hubo un pequeño incendio 

en una pequeña pila de papeles. Una persona tomó una 

botella e intentó apagarlo. Pero cada vez que derramaba 

líquido de la botella, el fuego empeoraba. Otro lo vio y le 

preguntó: ¿qué estás haciendo? Él dijo: apagando el fuego. El 

otro le dijo: pero la botella contiene gas. Él dijo: no hay 
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problema, seguiré apagando el fuego. ¿Realmente va a 

apagar el fuego? 

- Por supuesto que no; lo empeorará. 

- Entonces, cuando los sentimientos de rencor y dolor te 

invadan, no dejes que los sentimientos de venganza y 

maldad afloren en ti. Llegarán sentimientos de dolor, pero 

entonces ora de la siguiente manera: “Dios, ayúdame a 

perdonar como Tú me has perdonado; hazme aceptarlo 

como Tú me has aceptado; sálvame de los sentimientos de 

odio y rencor ". 

- ¿Todo lo que tengo que hacer es rezar esta oración? 

- Sí, hijo. Reza esta oración que te dará calma, paz; y 

curará tus sentimientos heridos. Si el asunto necesita tiempo, 

ya sea largo o corto, confía en que tus sentimientos se 

curarán por completo. Te aseguro que con el tiempo, los 

sentimientos de dolor y odio se transformarán en 

sentimientos de amor y aceptación. 

- ¿Eso cuenta como perdón? 

- Sí, lo hace. 

- ¿Qué me aconsejas que haga? 
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- Mi consejo para ti comprende una gran parte 

psicológica. Como mencionamos antes, al perdonar los 

pecados del pasado, obtenemos un libro en blanco. Pues ien, 

ahí tenemos que escribir los nombres de todos los que nos 

lastimaron, molestaron, persiguieron, maltrataron, 

traicionaron, abrieron los ojos a las cosas malas, ya sean 

amigos o parientes, aquellos que nos aman u odian, ya sea 

que los sigamos viendo o que ya no los veamos. Escribe sus 

nombres. Si no recuerdas los nombres, escribe los incidentes. 

- ¿Qué pasa si me olvido de alguien? 

- Si lo has olvidado, hijo, Cristo 

también lo ha olvidado. Después de 

escribir lo que recuerdes, escribe 

en la parte inferior "Los perdonaré 

por Ti, Señor". Luego tritura el 

papel, quémalo o tíralo a la basura. 

- ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de 

la injusticia que enfrenté? ¿Los 

años en que sufrí y la amargura que 

experimenté? 

Por lo tanto, amados, 
nunca pospongáis 
trabajar en la pureza 
interior, ni siquiera 
por un corto tiempo; 
mas apresuraos a 
arrepentiros de 
vuestros pecados (y 
confiad en el perdón 
total) 

San Teofan el Eremita 
(Parte 2, página 89) 
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- No temas. Dios te compensará por todo eso. Dios 

"ejecuta la justicia para los oprimidos" (Salmos 146:7), cada 

punto de debilidad se convertirá en un punto de fortaleza, 

"Del comedor salió algo para comer". Transforma la sombra 

de la muerte en mañana, "en lugar de la espina subirá el 

ciprés" y "te devolverá los años que ha comido la langosta 

enjambre". 

“Para consolar a los que lloran en Sión, para darles belleza 

por cenizas, el aceite de la alegría por el duelo, la vestimenta 

de alabanza por el espíritu de pesadez; para que sean 

llamados árboles de justicia, la plantación de Dios, para que 

sea glorificado". (Isaías 61:3) 

"Mientras que has sido abandonado y odiado, para que 

nadie te haya atravesado, te haré una excelencia eterna, una 

alegría de muchas generaciones". (Isaías 60:15) 

“No temas, porque no te avergonzarás; ni seas 

deshonrado, porque no serás avergonzado; porque olvidarás 

la vergüenza de tu juventud y ya no recordarás el reproche 

de tu viudez". (Isaías 54:4) 
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Sí, hijo mío, puedes estar seguro de eso. Asegúrate de que 

cada herida sea una causa de gloria por la cual Dios te 

compensará. Será una bendición para ti; porque el dolor que 

José experimentó al ser vendido como esclavo fue por su 

bien y el de su familia. 

- Perdonaré, padre, por amor al Señor Jesús. Esperaré sus 

promesas hasta que sane mis sentimientos. Ahora realmente 

siento que se me ha quitado una gran carga de mi corazón. 

- Ahora, queda el tercer punto de la paz del perdón. 

- ¿Qué punto, padre? 

- El tercer punto es el perdón por los incidentes diarios. 

- ¿Qué es eso? 

- Después del perdón a uno mismo y del perdón a los 

demás, no hay razón para amontonar rencores nuevamente. 

Perdonemos a diario. 

- ¿Cómo? 

- Todos los días recuerda cada pecado, cada caída, cada 

error y arrepiéntete. Siente remordimiento, pide perdón y 

acepta el perdón de Cristo. San Shenouda el anacoreta dijo: 

no guardes tus pecados de un día para otro. 
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- ¿Eso qué significa? 

- Significa que no debes acostarte habiendo decepcionado 

al Señor Jesús. San Shenouda continuó diciendo: "que cada 

uno de nosotros se siente a solas por la noche, vea lo que ha 

hecho durante el día y se arrepienta". Así uno dormiría 

tranquilo y reconciliado con Dios. 

- ¿Qué hay de la confesión, padre? 

- Por supuesto, hablaremos sobre la importancia y el 

beneficio de la confesión. Un chico le preguntó al p. Dawood 

Lamei: ¿cuándo se perdona el pecado, después del 

arrepentimiento, después de la confesión o después de 

recibir la santa Eucaristía? 

- ¿Qué dijo él? 

- El p. Dawood dijo: “El perdón es un tema importante y, 

por lo tanto, tiene varias puertas. Porque Dios hace que el 

perdón sea abundante: el arrepentimiento da perdón; la 

confesión da perdón; y la Sagrada Eucaristía da perdón". 

¿Hay algún día en el que uno no peca, o hay un ser humano 

que pasa un día sin pecar? 
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- Todos los días peco; y creo que todas las personas son 

así, incluso aunque se trate de pecados pequeños. 

- De hecho, hijo, todos pecamos. Por lo tanto, ofrece 

arrepentimiento todos los días, cada hora. No te dejes 

engañar por los trucos y las malas maneras del diablo. La 

iglesia nos enseña que todos los días, antes de irnos a la 

cama, digamos la Oración Completa: “Señor, todos los 

pecados que cometimos contra ti en este día, ya sea en 

hechos, en palabras, en pensamientos o con todos los 

sentidos, por favor remítelos y perdónanos por tu santo 

nombre”. Decimos todos nuestros pecados, no algunos o la 

mayoría de nuestros pecados. Decimos todo, queremos 

decirlo todo. Le pedimos a nuestro Señor Jesús que remita y 

perdone. Entonces, ¿realmente remite y perdona, o es solo 

hablar? 

- Ciertamente perdona. 

- Escucha esta historia. Un estudiante del Alto Egipto fue 

admitido por el Centro de Admisiones Terciario de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de El Cairo. Tenía un 

colega del mismo pueblo que era tres años mayor que él. En 
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el Alto Egipto, los familiares de ese estudiante mayor le 

suplicaron que cuidara al estudiante de primer año, que le 

mostrara el camino y le presentara a la gente. Él dijo: él es mi 

hermano, no te preocupes por él. En la primera semana, en 

una tierra extraña y angustiado por estar lejos de su familia, 

el estudiante de primer año comenzó a fumar. Su amigo 

explotó esta debilidad y comenzó a chantajearlo. Todos los 

días le pedía que le comprara algo, una vez para cenar, una 

vez para hacer fotocopias, etc. Cada vez que le pedía que le 

devolviera su dinero, el otro le decía: ¿se te ha olvidado lo de 

los cigarrillos? Aunque el estudiante de primer año fumó 

durante no más de cinco días y luego dejó de fumar, su 

amigo siguió chantajeándolo; porque la familia del 

estudiante de primer año confiaba 

en él. Lo contactaban más que a su 

propio hijo para asegurarse de que 

estaba bien. El primer día de 

vacaciones, el 6 de octubre, ambos 

fueron a su ciudad natal. Al día 

siguiente, ambos se encontraron 

Oh Jerusalén, lava tu 
corazón de la maldad, 
para que puedas ser 

salvado. ¿Cuánto 
tiempo se alojarán tus 
malos pensamientos 

dentro de ti? 
Jeremías 4:14 
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afuera. El mayor le dijo a su amigo "vamos, invítanos a 

cenar". Él dijo: que cada uno coma en su casa. El mayor dijo: 

¿te has olvidado o qué? En El Cairo, las comunicaciones se 

realizan por teléfono. Aquí estamos cara a cara. Bajo la 

presión y el miedo, el estudiante de primer año lo invitó. Sin 

embargo, salió del restaurante con una resolución, a saber: 

decirle a su padre la verdad independientemente de las 

consecuencias. Cuando se fue a casa, esperó a que su padre 

volviera del trabajo. Se sentó a su lado y dijo: ¿puedo decirte 

algo? Él dijo: adelante, hijo. Él dijo: cuando fui a El Cairo, 

comencé a fumar. Su padre estaba decepcionado y dijo: ¿te 

envié a El Cairo para aprender o para fumar? Él respondió 

rápidamente: renuncié hace mucho tiempo. Eso fue durante 

los primeros días. Por eso vine a decírtelo, papá. Él dijo: 

¿realmente renunciaste? Él le aseguró que sí y dijo: por 

supuesto papá, de lo contrario no me habría atrevido a 

decírtelo. Aquí, el padre le aconsejó a su hijo que leyera una 

larga conferencia sobre los peligros de fumar, lo dañino que 

es para la salud, y que podría causar la muerte. Le pidió que 

se cuidara a sí mismo y a sus estudios. Al final dijo, alentador: 
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me alegra que hayas venido a decirme la verdad. Puedes 

venir a contarme cualquier cosa que hagas. Aquí, el hijo se 

animó y le dijo: hay una cosa más, padre. El padre dijo: 

adelante, hijo (preocupado en su corazón de que su hijo 

pudiera haber fumado hierba). El hijo dijo: nuestro vecino me 

ha chantajeado. Le contó todo lo que había hecho, incluido el 

incidente que ocurrió ese día. Su padre dijo decisivamente: a 

partir de ahora dependerás solo de ti mismo. Mantente 

alejado de él mientras sea tan abusivo. Sólo cuídate. El 

estudiante de primer año dijo: entonces, ¿no estás enojado 

conmigo, papá? Él dijo: por supuesto que no. Lo que más 

importa es abstenerse de hacer lo malo. Me alegra que me lo 

cuentes todo. De ahora en adelante, considérame tu 

hermano y amigo. En cuanto al otro chico, trata con él con 

decisión. Ahora lo sé todo, ¿no? Él dijo: sí, papá, ya no lo 

necesito. Su padre dijo: tienes que ser estricto con él. Si 

alguna vez te dice que me lo dirá, dile que siga adelante, y yo 

me encargaré de él. Ahora, el hijo suspiró aliviado y sintió 

que había sido liberado de una pesada carga; quemó la 

tarjeta que su amigo usó contra él confesándole a su padre. 
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Por la noche salió y se encontró por casualidad con su amigo 

mayor. El amigo lo saludó y le dijo: ¿por qué te ves infeliz? 

No hace falta que me invites a cenar; solo cómprame una 

bebida. El hijo dijo con decisión: escucha, de ahora en 

adelante cada uno pagará sus cosas. Si no te gusta, podemos 

ir por diferentes caminos. "¿Qué pasa? ¿Alguien te influenció 

o qué?" "Esto es, así es como nos trataremos, te guste o no". 

“¿Te has olvidado de lo que hiciste? Verás lo que te haré". Él 

respondió, sereno: haz lo que quieras. Fue a toda prisa a la 

casa del estudiante de primer año. El tocó la puerta. El padre 

le abrió y lo saludó. "Bienvenido de nuevo, por favor, entra". 

Después de sentarse, dijo: hay algo que quería decirte, tío. El 

padre dijo: por supuesto. Él dijo: Tenía un secreto que 

contarte. En El Cairo, tu hijo comenzó a fumar. El hombre 

sacudió la cabeza descuidadamente. El niño estaba frustrado 

y dijo: no quiero decir nada, solo estaba preocupado por él. 

Si fuma hoy, ¿qué hará cuando sea mayor? El padre le dijo en 

un tono estricto: me lo dijo. Me contó todo. Aquí, el 

estudiante entendió todo y se retiró sintiéndose 

avergonzado de sí mismo. El Libro de Apocalipsis dice acerca 
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de Satanás que él es el acusador de nuestros hermanos día y 

noche (Apocalipsis 13). Cuando cometes un pecado, él lo 

escribe en una hoja de acusación. Cuando juzgas a alguien, 

por ejemplo, Satanás se para delante de Dios diciendo: “Este 

tipo juzgó a otro. Está escrito "no juzgues". Eres un Dios 

justo.” ¿Satanás estará haciendo bien o mal? 

- Él está haciendo bien; 

porque pequé. 

- Pero si tú le cuentas a tu 

Padre todos los días tus 

pecados, cuando Satanás se 

pare ante Dios y comience a 

acusarte diciendo "este tipo lo 

hizo así y así", Dios no le 

responderá. Satanás puede ir 

diciendo que el mandamiento 

dice tal y cual, que dónde está 

la justicia, que mereces ser 

castigado… Pero Dios le 

responderá diciendo "él ya me 

Qué grande es la 
garantía que Dios nos 
ha dado para estar en 
este mundo en medio 

de las tentaciones. 
Algunos podrían caer 
después de que sus 

pecados fueron 
perdonados (en el 
bautismo). Por lo 

tanto, tenemos que 
hacer lo que podamos, 

que es confesar 
nuestra situación 

todos los días como 
es, para que seamos 
sanados por el Cristo 

que no cambia. 
San Agustín 
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lo contó todo". Entonces, la carta en la mano de Satanás se 

quemará. Por lo tanto, tienes que contarle al Señor Jesús 

todos los días tus pecados, los ocultos y los aparentes, los 

que crees que son simples y los que son graves. Cuando los 

confiesas y te arrepientes, Satanás no puede acusarte por 

ellos y serás liberado de tu pecado. Solo arrepiéntete, y la 

tarjeta se quemará. No olvides también, dentro del perdón 

diario, perdonar a los demás. Perdona a todos los que te 

ofenden, para que puedas orar y decir perdona nuestras 

ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 

- ¿Pero eso no afectaría mi personalidad y mi trato con la 

gente, padre? 

- Estamos hablando de paz interior, es decir, el aspecto 

interno de los tratos. Uno puede pretender amar a la gente 

mientras que en el interior tiene odio, rencor y desprecio. De 

esto es de lo que estoy hablando: no guardar rencor u odio 

en tu corazón. En cuanto a la sabiduría en el trato con las 

personas, esta es otra historia que abordaremos en detalle 

cuando hablemos de moderación. Puedo ser estricto con uno 

de mis hijos en la escuela dominical o con un amigo en la 
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universidad, y no odiarlo o despreciarlo. Puedo diferir con 

alguien, o evitar a alguien en mis tratos, pero no odiarlo ni 

guardarle rencor. Es una larga historia. Pero ahora, solo 

enfócate en tu interior, en el perdón sincero a uno mismo y a 

todos los demás, ofrece arrepentimiento día a día y acepta el 

perdón, para que las penas y los pecados no se acumulen, y 

disfruta de la paz de Jesucristo. Recuerda alimentar tu alma 

con la Biblia y renovar el poder general para que puedas 

seguir creciendo en tu vida espiritual. 

- Me gustaría hacer eso, padre. 

 

Aquí, mi padre espiritual y yo nos fuimos con la promesa 

de volver a encontrarnos. Estaba tan feliz de sentir que me 

quitaban una carga del pecho y que me había convertido en 

un verdadero cristiano. ¡Qué bueno es el perdón! 
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Puede pedir este libro en: 

La casa del amor de Dios en Zeitoun - Egipto 

Tel: 012-85-625-314 

o 

Bishoy Armanios 33 Park avenue -Kings Pharmacy Newark, 

Nueva Jersey 07104 

Tel: 917-794-1733 


