
EL PERDON DE LOS PECADOS

INTRODUCCION:

A. "Tus pecados te son perdonados" (Mateo 9:1-8) [Presentar este relato en
sus propias palabras]

B. ¿Y sus pecados? ¿Han sido perdonados también sus pecados?

I. EL PERDON DE LOS PECADOS ES NUESTRA NECESIDAD MAS URGENTE.

A. No la salud (compare el hombre paralizado en Mateo 9).
B. No las riquezas (compare el rico insensato en Lucas 12).
C. No la familia (La familia de Dios es mi familia).
D. Si SENTIMOS esta necesidad o no, siempre nos urge. [Comentario

especial para predicadores: Hay mucho énfasis hoy día que la iglesia
debe satisfacer las necesidades que la gente siente. Estoy de acuerdo
que debemos presentar muchas enseñanzas prácticas y que debemos
servir a la gente en todo lo que podamos PERO mucha gente no siente la
necesidad de recibir el perdón de pecados y es nuestro debe aclararles
esta necesidad si lo siente o no.]

E. Sin el perdón nosotros perdemos:
1. La paz verdadera (Romanos 1:18).
2. La vida verdadera (Efesios 2:1).
3. La gloria eterna (Romanos 3:23). (El infierno es la alternativa)
4. La esperanza verdadera.

F. POR TANTO: Sea lo que sea que hagamos por la gente, si no la
llevamos al perdón de pecados, en el fin todo lo demás tendrá muy poca
importancia.

G. Por este motivo, este es EL mensaje que Cristo desea que escuche toda
persona.
1. Hay que predicar el perdón de pecados (Lucas 24:47).
2. Predicamos el evangelio para que sean salvos (Marcos 16:15,16).
3. Es primordial anunciar que Cristo murió por nuestros pecados (I

Corintios 15:3).
4. Hay que explicar lo que uno tiene que hacer para tener el perdón

de pecados (Hechos 2:38; 3:19).
5. Anunciamos el Nombre por el cual debe salvarse (Hechos 4:12)
6. Cristo fue exaltado para hacer posible el perdón de pecados

(Hechos 5:31).
7. Pedro tenía que hablar palabras por las cuales sería salvo Cornelio

y su casa (Hechos 11:14).
8. Pablo proclamaba el perdón de pecados (Hechos 13:38).
9. Pablo fue enviado a predicar para que la gente recibiera el perdón

de pecados (Hechos 26:18).
10. Al notar todo esto, uno empieza a entender que el mensaje más

importante es el que explica el perdón de pecados.



II. EL PERDON DE PECADOS ES EL REGALO MAS COSTOSO QUE DIOS OFRECE
AL SER HUMANO.

A. SOLAMENTE Jesucristo puede quitar sus pecados (Juan 1:29).
1. Usted no puede hacer suficientes obras para eliminar tan solo un

pecado.
2. Usted no puede sufrir lo suficiente para pagar por un solo pecado.
3. Usted puede hacer caso omiso a sus pecados PERO no

desaparecerán.
4. Usted puede negar sus pecados PERO la culpa permanece si

usted la siente o no.
5. No puede esconder ni uno de sus pecados.
6. No puede presenta explicación adecuada por ninguno de sus

pecados.
7. No puede echar la culpa por ninguno de sus pecados a otra

persona.
8. Una familia santa no borra ni un pecado.
9. La iglesia no puede quitar ni un tan solo pecado de su alma.

B. Pero aún para Cristo no fue sencillamente asunto de decir: "Tus pecados
te son perdonados". El tuvo que entregarse a sí mismo por nuestros
pecados (Gálatas 1:4).

C. No hay duda que Dios quería perdonar nuestros pecados porque le costó
mucho poderlo hacer. El quería perdonar sus pecados aún más que
quería librar a Su propio Hijo del sufrimiento del Calvario.
1. La sangre de Jesucristo tenía que ser derramado (Hebreos 9:11-

15; Mateo 26:28).
2. Cristo tenía que ser la propiciación por nuestros pecados (Hebreos

2:17; I Juan 4:10; 2:2; Romanos 3:24-26).
3. Jesucristo tenía que ser pecado por nosotros (II Corintios 5:21;

Hebreos 9:28; I Pedro 2:24).
4. La vida y la muerte de Jesucristo tuvieron un propósito muy

específico: EL PERDON DE LOS PECADOS.

III. EL PERDON DE LOS PECADOS NO ES SIN CONDICIONES.
A. Debe confiar en Jesucristo (Juan 8:24; Romanos 3:24,25; 1:16,17;

Marcos 16:16b).
1. Su persona.
2. Su sacrificio por nosotros.
3. Que es nuestra única esperanza.

B. Debe arrepentirse (Hechos 3:19).
C. Debe confesar su fe (Romanos 10:9,10).
D. Debe bautizarse, aunque muchos enseñan al contrario (Hechos 2:38;

22:16; Colosenses 2:12,13; Marcos 16:16).
E. Debe andar en luz [practicar la verdad] (I Juan 1:5-9).



CONCLUSION:

A. Ha recibido usted EL PERDON DE LOS PECADOS.
1. ¿No siente la necesidad?
2. ¿No entiende que solamente Dios le puede perdonar?
3. ¿Por qué no humillarse hoy mismo ante el Señor?

B. ¿Cuánto le debe usted al Señor?
C. ¿Su servicio a Cristo refleja cuanto le ha perdonado el Señor?


