EL PERDÓN DE PECADOS
HECHOS 10:43
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HECHOS 10:43

De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren,
recibirán perdón de pecados por su nombre.
HEBREOS 9:22B

y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
LUCAS 1:77

Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, Para perdón de sus pecados,

1. LA __________________ DE RECIBIR EL
PERDÓN DE PECADOS
A. El pecado es infracción de la _______
1 JUAN 3:4

Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el
pecado es infracción de la ley.
SANTIAGO 2:10

Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un
punto, se hace culpable de todos.
ROMANOS 3:19-20

19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están
bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo
el juicio de Dios;
20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado
delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento del
pecado.

B. El precio del pecado es la ____________
ROMANOS 3:23

por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
ROMANOS 6:23

Porque la paga del pecado es muerte,
APOCALIPSIS 21:8

Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la
muerte segunda.

2. DIOS OFRECE EL PERDÓN POR MEDIO
DE _______________
A. El Autor del perdón: _________
EFESIOS 4:32

Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos
unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
DANIEL 9:9

De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar,
aunque contra él nos hemos rebelado,
MARCOS 2:7

¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar
pecados, sino sólo Dios?

B. El fundamento del perdón: __________
HECHOS 13:38

Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él se os
anuncia perdón de pecados,
LUCAS 24:47

y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
1 JOHN 2:12

12 Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han
sido perdonados por su nombre.

HECHOS 4:12

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
COLOSENSES 1:14

en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.

3. DIOS LE DA EL PERDÓN SOLO A LOS
QUE ______________
A. La _________________ del perdón
HECHOS 26:18

para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a
la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la
fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.
1 JUAN 2:12

Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido
perdonados por su nombre.

B. Lo _______________ del perdón
COLOSENSES 2:13

Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de
vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos
los pecados,
HECHOS 3:19

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros
pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de
refrigerio,
JUAN 1:29

El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
1 JUAN 3:5

Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay
pecado en él.
ROMANOS 11:27

Y éste será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados.

HEBREOS 9:26

De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces
desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de
los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí
mismo para quitar de en medio el pecado.
APOCALIPSIS 1:5

y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el
soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de
nuestros pecados con su sangre,
MATEO 1:21

Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados.
2 CORINTIOS 5:19

que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a
nosotros la palabra de la reconciliación.
HEBREOS 8:10-12

10 Por lo cual, éste es el pacto que haré con la casa de Israel Después
de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos,
Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos me
serán a mí por pueblo;
11 Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano,
diciendo: Conoce al Señor; Porque todos me conocerán, Desde el
menor hasta el mayor de ellos.
12 Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré
de sus pecados y de sus iniquidades.
MIQUEAS 7:19

Él volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras
iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros
pecados.
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