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Los fieles han recibido el 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,

Colosenses 3:13   soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere 
queja contra otro. De la manera que Cristo os 
perdonó, así también hacedlo vosotros.

1 Juan 2:12  Os escribo a vosotros, hijitos, porque 
vuestros pecados os han sido perdonados por su 
nombre.

Dichoso el que ha recibido el perdón
Salmos 32:1   Bienaventurado aquel cuya transgresión 

ha sido perdonada, y cubierto su pecado.

Romanos 4:7  diciendo: Bienaventurados aquellos 
cuyas iniquidades son perdonadas, Y cuyos 
pecados son cubiertos.

Perdonar al prójimo es indispensable 
para obtener el perdón

Mateo 5:23-24  Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí 
te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra 
ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, 
reconcíliate primero con tu hermano, y entonces 
ven y presenta tu ofrenda.

Mateo 6:14  Porque si perdonáis a los hombres sus 
ofensas, os perdonará también a vosotros 
vuestro Padre celestial;

Marcos 11:25  Y cuando estéis orando, perdonad, si 
tenéis algo contra alguno, para que también 
vuestro Padre que está en los cielos os perdone a 
vosotros vuestras ofensas.

Lucas 6:37  No juzguéis, y no seréis juzgados; no 
condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y 
seréis perdonados.

Lucas 11:4  Y perdónanos nuestros pecados, porque 
también nosotros perdonamos a todos los que 
nos deben. Y no nos metas en tentación, mas 
líbranos del mal.

Efesios 4:32  Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en 
Cristo.

Colosenses 3:13  soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere 
queja contra otro. De la manera que Cristo os 
perdonó, así también hacedlo vosotros.

El perdón es un motivo para:
amar a Dios
Lucas 7:47   Por lo cual te digo que sus muchos pecados 

le son perdonados, porque amó mucho; mas 
aquel a quien se le perdona poco, poco ama.

a ar a Dioslab
Salmos 103:1-3  Bendice, alma mía, a Jehová, Y 

bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, 
alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus 
beneficios. Él es quien perdona todas tus 
iniquidades, El que sana todas tus dolencias;

Isaías 12:1  En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová; 
pues aunque te enojaste contra mí, tu 
indignación se apartó, y me has consolado.

Oseas 14:2  Llevad con vosotros palabras de súplica, y 
volved a Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad, y 
acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de 
nuestros labios.

Efesios 1:3,7  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en quien 
tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados según las riquezas de su gracia,

temer a Dios
1 Reyes 8:39-40  tú oirás en los cielos, en el lugar de tu 

morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno 
conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces 
(porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos 
de los hombres); para que te teman todos los días que 
vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros 
padres.

Salmos 130:4  Pero en ti hay perdón, Para que seas 
reverenciado.

La promesa del perdón es un motivo 
para volver a Dios

Isaías 44:22  Yo deshice como una nube tus rebeliones, y 
como niebla tus pecados; vuélvete a mí, porque yo te 
redimí.

Isaías 55:7   Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de 
él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio 
en perdonar.

Oseas 14:1-2   Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque 
por tu pecado has caído. Llevad con vosotros 
palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: 
Quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te 
ofreceremos la ofrenda de nuestros labios.

Oraciones ejemplo para pedir el perdón
Éxodo 34:9   Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus 

ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros; 
porque es un pueblo de dura cerviz; y perdona nuestra 
iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad.

2 Samuel 24:10   Después que David hubo censado al 
pueblo, le pesó en su corazón; y dijo David a Jehová: 
Yo he pecado gravemente por haber hecho esto; mas 
ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu 
siervo, porque yo he hecho muy neciamente.

Nehemías 13:22  Y dije a los levitas que se purificasen y 
viniesen a guardar las puertas, para santificar el día 
del reposo.[a] También por esto acuérdate de mí, Dios 
mío, y perdóname según la grandeza de tu 
misericordia.

Job 7:21  ¿Y por qué no quitas mi rebelión, y perdonas mi 
iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, Y si me 
buscares de mañana, ya no existiré.

Salmos 25:7  De los pecados de mi juventud, y de mis 
rebeliones, no te acuerdes; Conforme a tu 
misericordia acuérdate de mí, Por tu bondad, oh 
Jehová.

Salmos 25:18  Mira mi aflicción y mi trabajo, Y perdona todos 
mis pecados.

Salmos 51:1  Ten piedad de mí, oh 
D i o s ,  c o n f o r m e  a  t u  
misericordia; Conforme a la 
multitud de tus piedades borra 
mis rebeliones.

Salmos 51:9   Esconde tu rostro de 
mis pecados, Y borra todas 
mis maldades.
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