
OneWith Prayer of Confession 

Dios misericordioso, te confesamos hoy esta verdad. Algunas veces nos hemos rebelado abiertamente en 

contra de ti; hemos decido hacer algo o dejar de hacer algo que sabíamos estaba en contra de tu buena 

voluntad. Otras se nos ha olvidado que nuestras propias fuerzas no son suficientes. Aún nuestros mejores 

esfuerzos e intenciones justificadas ni siquiera llegan cerca del modelo de perfección santa. Necesitamos 

tu gracia.  

Señor, perdónanos por las palabras que hemos dicho en ira o por temor descontrolado. Perdónanos por 

haber escogido el silencio en el momento preciso cuando debíamos haber levantado nuestra voz. 

Perdónanos por fracasar en nuestra práctica de los medios de gracia, de la misma manera como también 

fracasamos en ser medios de gracia unos a los otros. Recuérdanos que amarte significa amarnos los unos 

a los otros de la misma manera como tú nos enseñaste. 

Perdónanos por participar e incitar división o demandar paz sin primero practicar compasión. Nos hemos 

aceptado unos a otros y también a ti, pero con corazones de guerra. Sánanos y danos corazones de paz.   

Perdónanos por las veces cuando le hemos dado más valor a nuestras prioridades que a tu propósito para 

la iglesia; cuando hemos escogido el bienestar en vez de la comisión. Condénanos por nuestro orgullo, 

porque por ese orgullo hemos abandonado a aquellos a quienes nos llamaste a alcanzar. 

Perdónanos por nuestra falta de urgencia por los perdidos, nuestra apatía por los menos importantes, y 

nuestra indiferencia por los últimos. Ayúdanos a cruzar barreras, a restaurar la dignidad, a sanar, a 

alimentar y a extender nuestra mano con amor. Ayúdanos a buscar la unidad no como nosotros la 

definimos sino como Cristo nos la mostró. Danos la valentía para proclamar a Jesús como aquel en quien 

tenemos nuestra esperanza.   

Y por los pecados de los que no estamos conscientes, despierta nuestros corazones y nuestras mentes, 

para que con más humildad podamos ser completamente tuyos. Oh Dios, haznos uno como tú eres uno. 

Esto lo oramos en el nombre de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.  

 

 


