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V. C. EN EL PERDÓN DE DIOS SE RESTAURAN TODAS LAS COSAS. 
 

 Estamos frente a la angustiosa y dolorosa muerte de nuestro Señor Jesucristo. 
 Esta muerte es la máxima expresión de amor de Aquel que es Amor. 
 Su cruenta muerte en la cruz en aquel monte llamado De la Calavera o Calvario, es 

el hecho más trascendental y vital dentro de su preciosa Obra de Redención. 
 Con su muerte, nuestro Señor está cumpliendo con lo que se dijo de ÉL: “He aquí 

el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29). ÉL fue 
la víctima, el cordero, que tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. 

 Cuán ciertas son las palabras del apóstol Pablo cuando escribe: “Mas Dios 
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8).  

 Nuestro Salvador fue crucificado a las nueve de la mañana y vivió sólo seis horas 
clavado en aquel madero pues murió a las tres de la tarde. En aquellas seis horas 
de dolorosa angustia e indecible sufrimiento, ÉL pronunció siete frases o palabras. 

 Las primeras cuatro las dijo entre las nueve y las doce y las últimas tres cerca de 
las tres de la tarde poco antes de expirar y entregar su espíritu al Padre. 

 La primera frase o palabra, por decirlo así, fue: “Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen”.  

 Esta primera palabra nos habla de la razón de su padecimiento, pero también de 
su oficio como Sumo Sacerdote. 

 Parece ser que esta palabra la pronunció nuestro Señor cuando era acostado sobre 
la cruz y los soldados con crueldad y dureza de corazón comenzaron a clavar sus 
manos y sus pies al madero. Su sangre fluye abundantemente por las heridas. 
Siente agudo dolor, pero ningún mal pensamiento o mal sentimiento cruza por su 
mente o por su corazón. 

 La maldad de ellos no logra hacer que aparezca ninguna sombra de venganza. La 
dureza de sus corazones no logra endurecer el suyo.  

 Al contrario, ÉL dice esta primera frase: “Padre, perdónalos...”.  
 Creo que esta palabra, entre otras cosas, nos revela la intensión de su sacrificio: 

Lograr el perdón del Padre para todo pecador.  
 Meditemos juntos en esta primera frase y veamos todo lo que envuelve la palabra 

perdón. 
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1º ¿A QUIÉN ES DIRIGIDA ESTA INTERCESIÓN? 
 Al Padre. Pues sólo a ÉL debe ser dirigida toda oración, toda petición, todo ruego. 
 Pero también, porque es al Único a Quien se debe suplicar el perdón de pecados. 
 Es absolutamente indispensable el perdón de Dios para ser verdaderamente y 

completamente aliviados de toda la carga moral, espiritual y física que conlleva el 
pecado en la vida del ser humano. 

 El rey David, nos relata la Biblia, había cometido un doble pecado de adulterio y 
homicidio. Él se resistía a reconocer y confesar su pecado a Dios. Mientras ofrecía 
esa resistencia empezó a enfermar hasta el grado de que sus huesos comenzaron a 
secarse. Escuche lo que él comparte en uno de sus salmos: “Mientras callé, se 
envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día. Porque de día y de 
noche se agravó sobre mí tu mano; Se volvió mi verdor en sequedades 
de verano” (Salmo 32:3-4).  

 David estaba consciente que había ofendido a muchas personas con sus pecados, 
pero sobre todo que había ofendido a Dios. Más adelante declara lo que él sabía: 
“Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante de tus 
ojos…” (Salmo 51:4). David reconocía que necesitaba el perdón de Dios. 

 ¿Puede usted también reconocer su muy personal necesidad del perdón divino? 
 Dios envió a su Hijo para que ÉL tomara el lugar que a usted le correspondía. ÉL 

murió en aquella dura cruz precisamente para lograr el perdón para todo pecador. 
 Con cuánta razón, nuestro Señor Jesucristo mismo, había dicho una noche antes, 

cuando alzaba la copa en la institución de la Cena del Señor: “... Bebed de ella 
todos; porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es 
derramada para remisión de los pecados” (Mateo 26:27-28).  

 También el mismo apóstol Pablo nos enseña esta verdad: “En quien tenemos 
redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de 
su gracia” (Efesios 1:7).  

 Así que la razón de su sacrificio fue para proveernos el perdón total y absoluto de 
Dios para todos nuestros pecados. Sí. En aquella terrible hora ÉL dijo: “Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen”. 

 Muchos piensan que dijo esta frase refiriéndose a los soldados romanos que 
clavaban sus manos y sus pies. Otros piensan que las dijo aludiendo a los escribas, 
principales sacerdotes y ancianos que lo habían condenado. Otros más afirman 
que esta palabra es para todo el pueblo judío por rechazarlo como su Mesías. 

 Pero lo cierto, es que esta palabra pidiendo el perdón es para todos nosotros.  
 El perdón que el Señor suplica es por todos nuestros pecados. 
 La Biblia dice que nuestro Salvador al morir en la cruz se presentó ante el Padre 

con su investidura de Sumo Sacerdote para ofrecer su sangre en propiciación por 
nuestros pecados: “Porque no entró Cristo en el santuario hecho de 
mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse 
ahora por nosotros ante Dios… se presentó una vez para siempre por 
el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado” (Hebreos 
9:24, 26). 
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 Ahora, lo que le toca hacer a usted es arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo 
como su Único, Suficiente y Personal Salvador y Señor. 

 Al hacerlo, usted recibirá el perdón de sus pecados y la dádiva de la vida eterna. 
 
2º ¿QUÉ SE PIDE EN ESTA INTERCESIÓN? 
 El perdón de Dios. Sí, porque como se ha dicho, nos es necesario el perdón divino. 
 Si el amor de Dios es el principio de nuestra relación con ÉL, Su perdón es el 

principio de la manifestación de sus bendiciones. 
 El perdón del Señor es la primerísima bendición.  
 No se equivoca el rey David cuando después de haber confesado sus pecados dice: 

“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y 
cubierto su pecado” (Salmo 32:1). La palabra “Bienaventurado” significa 
dichoso, feliz, contento, lleno de bendición. 

 No hay mayor dicha que la de saberse perdonado y más por el Señor. 
 Ser perdonado por Dios es precisamente no deber nada. Muchas personas no han 

comprendido esto y por eso viven en desolación; han caído en pecado, se sienten 
terriblemente mal, el diablo los tiene en sus garras de león rugiente; pero es 
porque no han venido a Cristo y no han experimentado el perfecto y pleno perdón 
de Dios en sus vidas.  

 ¿Ha pecado usted? ¡Seguramente sí! Pero, ¿Ha recibido en su vida el perdón del 
Señor? En el perdón de Dios se restauran todas las cosas. 

 Venga usted hoy a Cristo y reciba este principio de innumerables bendiciones 
como el perdón. 

 Dios ofrece el perdón. El pecado es una carga muy pesada y el Señor quiere 
librarnos de ella. ÉL mismo se ofrece a llevar nuestras cargas. Nuestro Señor 
Jesucristo dejó admirados a sus oyentes cuando les dijo una de las más preciosas 
invitaciones que leemos en toda la Biblia: “Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré descansar” (Mateo 11:28). Nuestro 
Dios se compromete a quitar y llevar muy lejos nuestros pecados. Como bien lo 
dicen los profetas: “¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida 
el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su 
enojo, porque se deleita en misericordia. ÉL volverá a tener 
misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará 
en lo profundo del mar todos nuestros pecados” (Miqueas 7:18-19).  

 El Señor ofrece cubrir todos nuestros pecados y sus consecuencias vergonzosas. 
 Y una vez perdonados y limpios, el Señor no nos inculpará de iniquidad. Esa culpa 

pendiente el Señor promete borrarla. ¡Cuán hermosas son las palabras de Dios a 
través del profeta Isaías!: “Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: 
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como 
blanca lana” (Isaías 1:18). 

 ¡El Señor encamine su corazón a tomar la decisión más importante de su vida, la 
de aceptar a Cristo como su Único y Suficiente Salvador y Señor! ¡Así sea! ¡Amén! 
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