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Oraciones ejemplo para pedir el perdón
.../...
Salmos 79:9  Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, 

por la gloria de tu nombre; Y líbranos, y perdona 
nuestros pecados por amor de tu nombre.

Isaías 64:9  No te enojes sobremanera, Jehová, ni 
tengas perpetua memoria de la iniquidad; he 
aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos 
nosotros.

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.

Mateo 6:12   Y perdónanos nuestras deudas, como 
también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores.

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.

Oraciones para pedir el perdón de 
los otros

Números 14:19  Perdona ahora la iniquidad de este 
pueblo según la grandeza de tu misericordia, y 
como has perdonado a este pueblo desde Egipto 
hasta aquí.

1 Reyes 8:35-36  Si el cielo se cerrare y no lloviere, por 
haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este 
lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del 
pecado, cuando los afligieres, tú oirás en los 
cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de 
tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en 
que anden; y darás lluvias sobre tu tierra, la cual 
diste a tu pueblo por heredad.

2 Crónicas 6:25  tú oirás desde los cielos, y perdonarás 
el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a 
la tierra que diste a ellos y a sus padres.

2 Crónicas 6:27   tú los oirás en los cielos, y perdonarás 
el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y 
les enseñarás el buen camino para que anden en 
él, y darás lluvia sobre tu tierra, que diste por 
heredad a tu pueblo.

Daniel 9:19  Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, 
Señor, y hazlo; no tardes, por amor de ti mismo, 
Dios mío; porque tu nombre es invocado sobre tu 
ciudad y sobre tu pueblo.

Joel 2:17  Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes 
ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh 
Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu 
heredad, para que las naciones se enseñoreen 
de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: 
Dónde está su Dios?

Lucas 23:34  Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus 
vestidos, echando suertes.

Orar por el perdón de los otros es un 
deber

Santiago 5:15  Y la oración de fe salvará al enfermo, y el 
Señor lo levantará; y si hubiere cometido 
pecados, le serán perdonados.

1 Juan 5:16  Si alguno viere a su hermano cometer 
pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le 

dará vida; esto es para los que cometen pecado que 
no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual 
yo no digo que se pida.

Estímulo para orar por el perdón
2 Crónicas 7:14   si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi 

nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y 
se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo 
oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y 
sanaré su tierra.

Santiago 5:15  ...(Ver más arriba)...

Apóstoles y ministros encargados de 
anunciar el perdón de los pecados

Isaías 40:1-2  Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice 
vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén; decidle 
a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado 
es perdonado; que doble ha recibido de la mano de 
Jehová por todos sus pecados.

Mateo 16:19  Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y 
todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; 
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en 
los cielos.

Lucas 24:47  y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 
naciones, comenzando desde Jerusalén.

Juan 20:23  A quienes remitiereis los pecados, les son 
remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son 
retenidos.

Hechos 10:42-43  Y nos mandó que predicásemos al 
pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha 
puesto por Juez de vivos y muertos. De éste dan 
testimonio todos los profetas, que todos los que en él 
creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre.

Hechos 13:38   Sabed, pues, esto, varones hermanos: que 
por medio de él se os anuncia perdón de 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.

Debe ser predicado en el nombre de Cristo
Lucas 24:47   ...(Ver más arriba)...

Hechos 10:43  De éste dan testimonio todos los profetas, 
que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de 
pecados por su nombre.

Hechos 13:38  ...(Ver más arriba)...

Hechos 22:16  Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate 
y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.

Es denegado:
al que no perdona a su hermano
Mateo 6:15  mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, 

tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras 
ofensas.

Mateo 18:34-35   Entonces su señor, enojado, le entregó a 
los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. 
Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no 
perdonáis de todo corazón 
cada uno a su hermano sus 
ofensas.

Marcos 11:26   Porque si vosotros no 
perdonáis, tampoco vuestro 
Padre que está en los cielos 
os perdonará vuest ras  
ofensas.

.../...
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