
SEXTA ZAMBULLIDA: PERDON TOTAL 

 

Isaías 53:1-7 “1¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el SEÑOR su brazo 

poderoso? 2 Mi siervo creció en la presencia del SEÑOR como un tierno brote verde; como raíz en 

tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. 

3 Fue despreciado y rechazado: hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros 

le dimos la espalda y desviamos la mirada; fue despreciado, y no nos importó. 4 Sin embargo, 

fueron nuestras debilidades las que él cargó; fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y 

pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios; ¡un castigo por sus propios pecados! 5 Pero 

él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para 

que nosotros estuviéramos en paz; fue azotado para que pudiéramos ser sanados. 6 Todos 

nosotros nos hemos extraviado como ovejas; hemos dejado los caminos de Dios para seguir los 

nuestros. Sin embargo, el SEÑOR puso sobre él los pecados de todos nosotros. 7 Fue oprimido y 

tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al 

matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca.” Jesús te da tres 

tipos de perdón por medio de su sacrificio: Judicial, Relacional y Paternal 

Los Tres Tipos de Perdón que Jesús nos dio por medio de su Sacrificio 

 

El Perdón Judicial 

Tu ya has obtenido el perdón judicial. Este es el perdón que se aplica a todos tus pecados pasados, 

presentes y futuros removiendo toda culpa y castigo. Es un acto Legal: Dios como juez declara 

por la justicia de Jesucristo que las acusaciones y demandas de la ley están satisfechas con 

respecto al pecador. Dios cambia tu posición y no tu condición, perdona tus pecados y te acepta 

como justo en su presencia, sin cambiar tu interior.  

 

Doctrinalmente se llama justificación 2 Corintios 3.9 “Si el antiguo camino, que trae condenación, 

era glorioso, ¡cuánto más glorioso es el nuevo camino, que nos hace justos ante Dios!” Este 

perdón proporciona salvación, posición y reintegra lo que crees que Dios piensa de ti. 



 

Hebreos 10:14 “Pues mediante esa única ofrenda, él perfeccionó para siempre a los que está 

haciendo santos.” 

 

• Características del Perdón Judicial 

 

1. Es un acto instantáneo y completo: “un solo sacrificio” 

2. Tiene como base lo que hizo Jesucristo y no lo que hizo el pecador (“Fundamento de 

derecho”) . 

3. No tiene un periodo de duración específico, es “Para siempre” 

4. Tiene un amplio alcance  “Todos los que eligió para ser parte de su pueblo” 

 

• ¿Cómo se aplica el Perdón Judicial? 

 

En este perdón miramos a Dios padre como juez justo que debe castigar al pecador. 

Nuestra condena era la muerte eterna, pero al morir Cristo en la cruz del calvario anuló 

el acta que nos condenaba y ahora a través de Cristo somos declarados inocentes. 

Colosenses 2:13-14 “Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no 

les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al 

perdonar todos nuestros pecados. 14 Él anuló el acta con los cargos que había contra 

nosotros y la eliminó clavándola en la cruz” 

 

El Perdón Relacional 

Aunque somos salvos y poseemos el derecho legal de ser hijos de Dios a través de la adopción, 

cuando pecamos se ve afectada nuestra relación y compañerismo personal con Él. 

Cuando Jesús les enseñó a Sus discípulos, en el Padrenuestro, que debían pedirle al Padre que 

les perdonara sus ofensas o deudas, Él les estaba enseñando que debían reparar cualquier daño 

que su diario pecar hubiera causado a su relación personal con Dios, similar a lo que ocurre 



cuando un hijo ofende profundamente a su padre terrenal de forma adrede. Si bien su posición 

legal de hijo sigue siendo la misma, y el amor del padre hacia el hijo sigue quedando intacto, la 

relación entre padre e hijo sufre un daño y necesitará reparación o restauración. 

Cuando Jesús dijo que Dios no nos perdonaría nuestras faltas si nosotros no perdonamos a 

quienes cometen faltas contra nosotros, Él se refería a que la reacción de Dios hacia nosotros 

está conectada a la manera en que tratamos a los demás. Es por esto que se le llama Perdón 

Relacional.  

• Características del Perdón Relacional 

1. Este perdón produce reconciliación, sanidad y liberación. 

 

2. Se da por el poder e intervención divina, pero quien lo ejecuta soy yo, perdonar es un 

acto propio de mi voluntad. 

 

3. Este perdón derrota toda intención demoníaca contra nosotros y nos coloca en clara 

ventaja. 2 Corintios 2:10-11 “10 Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. 

Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en 

beneficio de ustedes, 11 para que Satanás no se aproveche de nosotros. Pues ya conocemos sus 

maquinaciones malignas.” 

 

4. Restaura mi relación fraternal y reintegra mi autoimagen: (Autoimagen:  Lo que yo 

pienso que los demás piensan de mí). 

 

5. Este perdón debe ser practicado en el caso de ofender o ser ofendido. Mateo 5:23-24 

23 »Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas 

que alguien tiene algo contra ti, 24 deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate 

con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios.” 

 

6. Dios hizo por nosotros y para nosotros esto y mucho más, no nos conformemos con 



menos. Miqueas 7:18-19. “18 ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del 

remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu 

pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. 19 Volverás a tener 

compasión de nosotros. ¡Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las 

profundidades del océano!” 

 

• ¿Cómo se aplica el Perdón Relacional? 

 

Cristo murió perdonando: “perdónalos porque no saben lo que hacen” Él nos dio ejemplo 

al perdonar a quienes le hicieron tanto daño. Ahora que Él vive en nuestro corazón, tú 

tienes la capacidad de perdonar a quienes te ofendan. 

La “cercanía” o “distancia” en nuestra relación con Dios se ve afectada según cómo 

perdonemos o no a los demás. Así que, si alguien te ha ofendido, perdónalo, sin importar 

su actitud, aun si continúa pecando contra ti. El perdón beneficia tanto tu relación con los 

demás como tu relación con Dios. 

Es sabio perdonar. Es amor. Es cristiano. La naturaleza de Dios es amor, y el perdón es 

parte de Su amor. Él dio a Su único Hijo para el perdón de nuestros pecados, y Jesús dio 

Su vida para que podamos ser perdonados. Si tú perdonas a los demás, lo cual es un acto 

de amor de tu parte, entonces estás reflejando a Dios; estás siendo como Jesús. Y es 

bueno ser así. 

El Perdón paternal 

 

Este es el perdón dado por Dios Padre constantemente para proveer restauración, confirmación 

y confianza, además se da cada vez que es necesario. El perdón paternal restaura nuestra 

comunión con el Padre y restaura el daño causado por el pecado, confirma el amor de Dios-Padre 

por mí, testifica de la seguridad del perdón judicial y mi posición como hijo-heredero. El perdón 

paternal reintegra el autoestima o lo que yo pienso de mí mismo. También restaura la comunión 

y los vínculos familiares, es decir la relación entre ellos. 



• Características del Perdón Paternal 

Lucas 15:18-23 “18 Volveré a la casa de mi padre y le diré: ‘Padre, he pecado contra el cielo 

y contra ti. 19 Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como 

jornalero’”. 20 »Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su 

padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. 

21 Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me 

llamen tu hijo”. 22 »Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: “Rápido, traigan la mejor 

túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus 

pies. 23 Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete.” 

1. Se desarrolla en casa, Afirma mi filiación. 

 

2. El amor apasionado del padre es su base. 

 

3. Las palabras no son suficientes para expresarlo. 

 

4. Comienza la fiesta, la celebración. 

 

 

• ¿Cómo se aplica el Perdón Paternal? 

 

Este perdón es el más bello ya que aquí miramos a Dios como Padre y no como Juez. Este 

tipo de perdón lo pedimos cuantas veces queramos y el padre siempre estará allí para 

recibirnos en casa. Entrada del Hijo Pródigo. Debemos entender que este tipo de perdón 

está asociado con la santificación, ya que, aunque hayamos sido perdonados, somos en 

esencia pecadores y seguiremos pecando. 

 

Ministracion: Pacto con Dios, Valora tu Perdón, Compromiso! 


