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V. C. DIOS PERDONA TODOS NUESTROS PECADOS. 
 

 En mi larga carrera como pastor he escuchado muchas preguntas que hermanos 
en Cristo me han hecho en relación con cierta doctrina o asunto particular.  

 Uno de los temas más recurrentes ha sido el perdón de pecados.  
 Hoy quiero compartirles algunas de esas preguntas y las respuestas.  
 Meditemos juntos en este tema interesante y descubramos por qué los bautistas 

afirmamos que nuestro Dios nos otorga totalmente el perdón de pecados. 
 
1º ¿LOS CRISTIANOS PODEMOS CAER EN PECADO? 
 Sí. La evidencia de la presencia del pecado aún en los hombres más consagrados al 

Señor es una realidad. Ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Juan, ni el apóstol Pedro y 
ninguno de los santos hombres de Dios proclamaron poseer una santificación 
perfecta o un perfeccionismo completo aquí en la tierra.  

 Tomemos como ejemplo al apóstol Pedro. Veamos algunos de sus pecados aun 
siendo cristiano: (1) Egoísmo. Pensaba en las cosas de los hombres antes que en 
las cosas de Dios (Mateo 16:22-23). (2) Ira. Juntamente con los otros nueve 
apóstoles se enojó mucho con Juan y Jacobo porque éstos fueron a pedirle al 
Señor los lugares de honor en el reino de los cielos (Mateo 20:24). (3) Codicia. 
Junto con todos los apóstoles peleaba y discutía porque codiciaba ser el mayor 
entre ellos. (Lucas 22:24). (4) Mentira. Porque aseguró al Señor que no le negaría 
e incluso que si le era necesario moriría por su Maestro (Marcos 14:29-31). (5) 
Pereza. Se quedó dormido a la hora de la angustia, aun cuando el Señor le pidió 
que velara con ÉL (Mateo 26:40). (6) Imprudencia. Evidenció su carácter 
sanguíneo al reaccionar en forma violenta hiriendo a un siervo del sumo sacerdote 
arrancándole la oreja derecha (Mateo 26:51). (7) Cobardía. Huyó a la hora del 
peligro (Mateo 26:56). (8) Traición. Negó vilmente a su Señor (Mateo 26:70). (9) 
Falso Juramento. Al negar al Señor lo hizo con juramento (Mateo 26:72). (10) 
Blasfemia. Además de jurar, agregó maldiciones (Mateo 26:74).  

 Así como el apóstol Pedro, los cristianos también pecamos. Tiene mucha razón el 
apóstol Juan cuando escribe: “Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros” (1 
Juan 1:8). 

 
2º SOY CRISTIANO Y HE CAÍDO EN PECADO, ¿QUÉ DEBO HACER? 
 Inmediatamente arrepentirse de su pecado, confesarlo a Dios y pedirle perdón.  
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 Como usted sabe, arrepentimiento es hacer un alto en el camino, dar la media 
vuelta y comenzar a caminar en sentido opuesto. Así lo ilustra el profeta: 
“Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante 
de mis ojos; dejad de hacer lo malo; aprended a hacer el bien; buscad 
el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad 
a la viuda” (Isaías 1:16-17). 

 Su confesión a Dios debe tener cuatro cualidades: (1) Inmediata, es decir, tan 
pronto como se da cuenta de su pecado. (2) Directa, es decir, sin intermediarios, 
directamente con Dios. (3) Honesta, es decir, aceptando todo el peso de su 
culpabilidad sin intentar culpar a otros. (4) Sincera, es decir, real, genuina, de 
corazón. Si usted hace esto de una manera íntegra, el Señor le perdonará todos sus 
pecados. La Biblia dice: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 
Juan 1:9). 

 Al arrepentirse, confesarle al Señor su pecado y pedirle perdón, usted ahora 
necesita confiar en la segura, firme e inconmovible promesa de que ÉL ya le ha 
perdonado. 

 
3º SOY CRISTIANO Y HE PECADO SABIENDO LO QUE HACÍA. ¿AUN 
     ASÍ DIOS ME PERDONA TODOS MIS PECADOS?  
 Sí. Porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó por todos ellos en la cruz del calvario. 

Cuando el Salvador estuvo colgado en aquel madero, ÉL pagó uno por uno todos 
nuestros pecados. 

 Algunos piensan equivocadamente que el Señor pagó nuestros pecados pasados, 
pero no los presentes mucho menos los futuros, pero eso no es verdad, nuestro 
Redentor pagó por todos y cada uno de nuestros pecados, desde el primero de 
ellos siendo niños, hasta el último de ellos antes de nuestra partida de este mundo. 

 El apóstol Pablo escribe: “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 2:13).  

 No podemos pensar que nuestro Señor Jesucristo murió sólo por algunos pecados. 
ÉL pagó por todos en la cruz.  

 
4º ADEMÁS DE PERDONARME, ¿QUÉ MÁS HACE DIOS POR MÍ? 
 Le restaura. El Señor no sólo le ama, le perdona, sino también le restaura. 
 Volvamos al ejemplo del apóstol Pedro. 
 Después de resucitado, Jesús buscó a Simón Pedro y le preguntó tres veces si le 

amaba. Cuando él contesta que sí, Jesús le dijo las tres veces “... apacienta mis 
ovejas” (Juan 21:15, 16, 17). 

 En otras palabras, le restauró, le volvió a poner en su puesto. El Salvador volvió a 
poner en él toda su confianza, a tal grado, que le entregó en sus manos lo más 
preciado, lo más amado, lo más valioso, su tesoro más grande: Sus ovejas.  
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 La restauración es el sello de garantía de que ha habido amor y perdón total. Si no 
hay restauración, es que no ha habido perdón verdadero. En la restauración, el 
Señor devuelve la confianza a su siervo que ha caído, que ha fallado.  

 Restauración es lo que buscaba afanosamente el salmista cuando escribe “Oh 
Dios, restáuranos; Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos” 
(Salmo 80:3, 7, 19). 

 Simón Pedro recibió amor, perdón y restauración del Señor. ¡Usted también 
puede recibirlos si viene a Cristo hoy mismo! 

 
5º ACEPTO LO DEL AMOR, PERDÓN Y RESTAURACIÓN DE DIOS, PERO 
     ¿POR QUÉ ME SIGO SINTIENDO MUY MAL? 
 Porque el pecado roba el gozo de la salvación. Por lo menos hay cuatro 

consecuencias inmediatas cuando caemos en pecado: (1) Se rompe toda comunión 
con el Señor. (2) Se pierde el gozo de nuestra salvación. (3) Somos incapacitados 
para testificar de Cristo. (4) Somos inhabilitados para dar fruto espiritual 
abundante.  

 Nuestro Señor Jesucristo dijo: “El ladrón no viene sino para hurtar y 
matar y destruir…” y una de las cosas que nos roba es el gozo. Éste sólo es 
devuelto por el Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón. Por esto, 
juntamente con nuestra confesión de pecados, debemos pedirle al Señor que nos 
devuelva el gozo de nuestra salvación. Así lo hizo el rey David quien después de 
cometer el doble pecado de adulterio y homicidio, lo confesó y pidió que le fuera 
devuelto su gozo: “Vuélveme el gozo de tu salvación, Y espíritu noble me 
sustente” (Salmo 51:12). 

 
6º USTED DICE QUE EL SEÑOR ME HA PERDONADO SI YO ME HE 
     ARREPENTIDO GENUINAMENTE DE MI PECADO, PERO ¿POR QUÉ A 
     VECES SIENTO QUE NO ME HA PERDONADO AÚN? 
 Porque ese es el trabajo del diablo. El adversario tiene como meta que nosotros 

dudemos de la bondad, la veracidad, el amor de nuestro Buen Padre Celestial. 
 La labor insistente de este enemigo, es convencernos de que Dios no nos ha 

perdonado, para que nosotros nos sintamos muy mal y dejemos de producir fruto 
espiritual abundante y permanente.  

 Pero usted no debe olvidar que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Nuestro 
Señor Jesucristo dijo de él: “… El ha sido homicida desde el principio, y no 
ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando 
habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de 
mentira” (Juan 8:44). 

 La Palabra de Dios testifica que el diablo es un acusador. Nos acusa delante de 
nuestro Dios, nos acusa delante de nuestros hermanos, delante de nuestros 
familiares y de todas las personas que nos rodean, pero también nos acusa delante 
de nosotros y el problema es que no llegamos a perdonarnos a nosotros mismos.  
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 Pero, si Dios ya le ha perdonado, ¿Por qué no perdonarse a sí mismo? Es tanto el 
amor de Cristo por usted que aun cuando usted haya orado el más leve murmullo, 
pidiéndole perdón, el Señor ya la ha perdonado completamente.  

 Ahora este perdón no depende de cómo se siente usted, sino de la firme promesa 
de Dios. Cuando uno comete una falta, en ocasiones nos sentimos tan mal que nos 
parece que Dios no nos ha perdonado y le insistimos que nos perdone; le pedimos 
perdón muchas veces. El Señor bien nos pudiera decir: “Hijo, ya me pediste 
perdón una vez, y yo ya te perdoné, ¿Por qué me vuelves a pedir perdón? ¿No 
confías en mí? ¿No crees en mi Palabra? Así que aunque haya momentos en que 
usted no lo “sienta”, lo cierto es que el Señor ya le ha perdonado.  

 
7º EN MI PECADO OFENDÍ A LA PERSONA QUE MÁS AMO, YA LE HE 
     PEDIDO PERDÓN PERO NO QUIERE PERDONARME, ¿QUÉ HACER? 
 Esperar en el Señor. Seguir orando por esa persona y portarse bien.  
 ¡Por favor, déjele ese trabajo al Dios de Amor y de todo poder! 
 Cuando oramos a Dios arrepentidos, ÉL se compromete  a hacer tres cosas:  

“Orará a Dios, y éste le amará, Y verá su faz con júbilo; Y restaurará 
al hombre su justicia” (Job 33:26). (1) Dios llenará su corazón de amor por 
usted. (2) Dios verá su rostro con júbilo. (3) Dios le restaurará completamente. 

  Querido hermano, amada hermana, si usted viene al Señor confesándole todo su 
pecado, ÉL le restaurará completamente. Y déjeme decirle algo más aquí, el Señor 
le restaurará a los ojos de su esposo, de su esposa, de sus hermanos, de su familia, 
de su iglesia y a los ojos de todo el mundo. Aún ÉL restaurará todo lo que haya 
perdido o sienta que ha muerto en usted o en sus seres queridos. Porque la 
restauración del Señor es total, no a medias. Dios le restaura espiritual, moral, 
emocional, material y aun físicamente. Dios le dará gracia delante de los ojos de 
los demás. Y es que es en la restauración de Dios que comienzan todas las 
bendiciones, y serán tantas que su situación será mucho mejor que antes. 

 Si por su pecado, usted ha sufrido pérdida, de cualesquier cosa, el Señor le volverá 
lo que ha perdido. Dice así la Biblia: “Y os restituiré los años que comió la 
oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié 
contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de 
Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros; y nunca 
jamás será mi pueblo avergonzado” (Joel 2:25-26). Sí, aún a los ojos de 
todos los demás porque dice y lo repite en el versículo 27: “… y nunca jamás 
será mi pueblo avergonzado”. La gran pregunta es: ¿Lo cree usted? 

 
8º SI DIOS ME HA PERDONADO Y RESTAURADO, ¿POR QUÉ SIGO 
     SUFRIENDO LAS CONSECUENCIAS DE MI PECADO? 
 No, no son las consecuencias del pecado las que está viviendo. Cuando Dios 

perdona, también quita todas las consecuencias. Recordemos que la paga del 
pecado es muerte, si el Señor no quitara las consecuencias todavía moriríamos 
espiritualmente como pago por nuestro pecado.  
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 Lo que sufrimos después de nuestro pecado es la disciplina del Señor. Dios es 
nuestro Padre Celestial, como Padre Celestial es Padre por Excelencia, como 
Padre por Excelencia no falla, así que, como ÉL no falla, ejercerá su justa 
disciplina sobre sus hijos que se han portado mal. La Biblia dice: “Porque el 
Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. Si 
soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo 
es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin 
disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois 
bastardos, y no hijos” (Hebreos 12:6-8).  

 Todo pecado es perdonado por Dios si nos arrepentimos, pero ningún pecado se 
queda sin disciplina.  

 
9º ¿Y CUÁNTO DURA LA DISCIPLINA DEL SEÑOR PORQUE  MÍ SE ME 
     HACE QUE YA HA PASADO MUCHO TIEMPO?  
 El Señor ejercerá su disciplina hasta que se cumplan todos los propósitos que ÉL 

tiene planeados.  
 No olvidemos que antes que otra cosa Dios quiere que cada uno de sus hijos tenga 

una correcta relación con ÉL. Si usted, todavía no tiene una relación íntima con el 
Señor, su disciplina seguirá. 

 Otro propósito del Señor es que otros sean edificados en su vida espiritual y otros 
más vengan a los pies de Cristo. No sabemos cómo el Señor va a usar su vida para 
cumplir esos propósitos, pero con toda seguridad ÉL lo hará. 

 Usted no desfallezca mientras es disciplinado por el Señor. Tome para usted esta 
Escritura: “… Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni 
desmayes cuando eres reprendido por él” (Hebreos 12:5). Sabiendo que 
al final, habrá buenos resultados: “Es verdad que ninguna disciplina al 
presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da 
fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados” 
(Hebreos 12:11).  

 ¡Que el Señor encamine su corazón para aceptar en toda su plenitud la bendición 
del perdón de pecados! Después de todo, el perdón de nuestros pecados es la 
primera de sus grandes bendiciones. ¡Así sea! ¡Amén! 
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