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I. INTRODUCCIÓN

A.Esperanza: La esperanza de algo que no se ve, pero que ha sido prometido

Romanos 8:24-25 “Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza 

que no se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿Para qué 

esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo 

aguardamos”



B. El Perdón: “No acordarse”

1. “No acordarse es voluntario. El culpable queda absuelto 

“Yo, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, 

Y NO ME ACORDARÉ de tus pecados”   Isaías 43:25

2. Olvidar es casi imposible

3. “Yo perdono, pero no olvido” es correcto. Puede perdonar y 

voluntariamente NO RECORDAR.



II. DIOS ES AMPLIO EN PERDONAR

A. Isaías 55:3, 6, 7: “Inclinad vuestro oído y venid a mí; OID y vivirá 

vuestra alma…”   “BUSCAD al Señor, mientras puede ser 

hallado, llamadle en tanto que está cercano”... “DEJE el impío 

su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos”, y 

“VUÉLVASE al  Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al 

Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar”



1. OID Juan 5:24 “El que oye mi Palabra y cree…tendrá vida 

eterna”

2. BUSCAD; LLAMAD 1 Juan 1:9 “Si confesamos nuestro 

pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados”

3. DEJAD Prov. 28:13 “El que oculta (encubre) sus pecados, 

no prosperará, más el que los confiesa Y SE APARTA, 

alcanzará misericordia”



B. Somos salvos por su misericordia y por su gracia

1. GRACIA: Recibir lo que no merecemos (Efe. 2:8)

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, 

pues es don de Dios”

2. MISERICORDIA: NO recibir lo que merecemos (Joel 2:13)

“…Convertíos a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, 

tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo”



III. CONCLUSIÓN

A. Salmo 32:1 “Bienaventurado aquel cuya trasgresión ha sido perdonada, 

y cubierto su pecado” 

B. Hebreos 3:8,4:7 “Por tanto si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros 

corazones”

C. Recuerda los 4 pasos: OID, BUSCAD, LLAMAD Y DEJAD

D. Recibe la salvación por medio de su GRACIA y su MISERICORDIA
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