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El perdón divino

¿ Cómo es el perdón de Dios?

1.- No hay condenación. Ninguna condenación hay para los
que están en Cristo Jesús, y ¿quién acusará a los escogidos de
Dios? La culpabilidad ya no debe afectar nuestras vidas, gracias
al perdón de Dios.

“Yo, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no
me acordaré de tus pecados”.

Cuando el diablo te recuerde tu condición pecadora, recuérdale
tú a él tu posición en Cristo Jesús.

“Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus
pecados, vuélvete a mi, porque yo te redimí”.

2.- Aguas de reposo. ¿A quién no le gustaría disfrutar de esos
lugares espaciosos, aguas de reposo y pastos verdes que habla el
salmista? Cuando un corazón es perdonado, se convierte en un
corazón lleno de paz; pero recuerda que no es lo mismo un
corazón lleno de paz que un corazón entretenido (no te
entretengas demasiado y creas que la ausencia de guerra es la paz
verdadera).

Isaías 43:25

Isaías 44:22

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”.
En 1ª Cor. 13 dice que el amor no guarda rencor; por lo tanto, el
perdón divino, es un perdón que:
1.- Es poderoso para borrar y deshacer.

Prefiero ser vulnerable en la presencia de Dios, que ser
vulnerable ahí fuera (mejor ser transparente delante del Señor,
que no ser avergonzado ahí fuera por el engaño del pecado)

2.- Un perdón que no retiene enojo y que está empapado de
misericordia (no es lo mismo estar mojado que estar empapado;
no es lo mismo el perdón humano que el perdón divino).

3.- El efecto dominó. Cuando Dios nos perdona, nos ama,
tiene paciencia, tiene misericordia y muchas otras cosas con
nosotros, lo hace en abundancia para que individualmente
quedemos bendecidos y aún rebose para repartir a los demás

3.- Es un perdón amplio, es un perdón en el que cabemos todos.

4.- Indispensable en una relación. Orar es hablar y
acercarnos; si no me siento perdonado por alguien, no me acerco
a él. Puedes estar seguro que Dios te perdona (acercaos a Dios y
Él se acercará a vosotros).
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4.- Y muy importante es, que este perdón tiene la capacidad de
olvidar (Dios arroja nuestros pecados al fondo del mar y no se
acuerda más de ellos. Cosa que en cambio al hombre le es
imposible, porque la mente humana nunca puede olvidar).
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El perdón divino
¿Cómo se obtiene este perdón?
1.- Por medio de la confesión.

¿Qué beneficios tiene?

1ª Juan 1:9

Salmo 32:1-2

“Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (el que confiesa sus
pecados y se aparta, alcanzará misericordia).
2.- Con el arrepentimiento.
Lucas 3:3

“Y Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el
bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados”
3.- Por medio de Cristo.
Hechos 13:38

“Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de Él se os
anuncia perdón de pecados”.
4.- Por pura gracia.
Efesios 1:7

“En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados
según las riquezas de su gracia”
5.- Perdonando a los demás.
En el Padre Nuestro dice: perdona nuestras deudas como
también nosotros perdonamos a nuestros deudores; ¿Cómo
perdonamos o pedimos perdón a los demás? ¿Cómo nos
gustaría que Dios nos perdonara a nosotros? De la misma
manera que Cristo nos perdonó debemos perdonar también a
los demás. Porque si no perdonamos, Dios tampoco nos
perdona a nosotros.

El perdón divino
1.- El reposo del perdón.
“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y
cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de
iniquidad” (La condenación y la culpabilidad son un tormento; en
cambio el reposo que hay para el pueblo de Dios del que habla el
libro de Hebreos, es consecuencia del perdón de Dios, en el cual
nos sentimos confiados y protegidos. La relación con el Señor se
trata de una relación de fe, y la fe es creer. Cada pensamiento que
aceptamos en nuestra mente, sea verdad o mentira, produce un
efecto; el reto para el Cristiano y al mismo tiempo la bendición,
es creer la Palabra de Dios).
1ª Juan 1:9

2.- Nos limpia .
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
3.- Nos otorga libertad.
En Hebreos vemos que casi todo es purificado con sangre según
la ley, y sin derramamiento de sangre no hay remisión por los
pecados (cuando no sabemos que somos perdonados o cuando
no perdonamos a otros, vivimos con un peso insoportable).
4.- Recibimos regalos.
Pedro dijo a la multitud: Arrepentíos y bauticese cada uno para
perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
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