
TESTIGOS DE 
SU PERDÓN!

ISAÍAS 43:22-26!



No podemos ser testigos 
de algo de lo que no 

estamos seguros!



Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará. !
Isaías 43:21!

HEMOS FALLADO!



DIOS NO FUE OPCIÓN!
Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh 
Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a 
mí me honraste con tus sacrificios;!

Isaías 43:22-23!



no te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No 
compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con 
la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus 
pecados, me fatigaste con tus maldades. !

Isaías 43:23-24!



aun cuando no te he agobiado ni fatigado con exigencias de 
ofrendas de granos y de incienso. 24 No me has traído el cálamo 
aromático, ni me has agradado con la grasa de los sacrificios. En 
cambio, me has agobiado con tus pecados y me has cansado con 
tus faltas. !

NTV (Is 43.23–24).!



LA GRAN TRAGEDIA !
!

“Nos cansamos de tener un Dios amoroso y paciente y en 
respuesta a tanto amor y tanta paciencia, nosotros cansamos 

a ese Dios con nuestros pecados”!



DIOS OFRECE UN TRATO MEJOR!
Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y 
no me acordaré de tus pecados.!

Isaías 43:25!



¿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. El volverá a tener misericordia 
de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo 
profundo del mar todos nuestros pecados.!

Miqueas 7:18-19!



Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros 
nuestras transgresiones. !

Salmo 103:12!



OTRO TRATO*!
Hazme recordar, entremos en juicio juntamente; habla tú para 
justificarte.!

Isaías 43:26!

*OPCIONAL!



Tienes dos opciones para ser perdonado:!
 

1. Presentas tu caso.!
2. Presentas el caso de Cristo.!



El rendimiento de Dios como 
padre es mejor que nuestro 

rendimiento como hijos.!





EL SEGURO DE SU PERDÓN:!

SU GLORIA!



Por amor de tu nombre, oh Yahweh, Perdonarás también mi 
pecado, que es grande.!

Salmos 25:11 !
!
Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu 
nombre; Y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor 
de tu nombre.!

Salmos 79:9!
!

Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh 
Yahweh, actúa por amor de tu nombre; porque nuestras 
rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado.!

Jeremías 14:7 !



!
Reconocemos, oh Yahweh, nuestra impiedad, la iniquidad 
de nuestros padres; porque contra ti hemos pecado. Por 
amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu 
glorioso trono.!

Jeremías 14:20-21!
!

Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su 
nombre.!

1 Juan 2:12 !



NO MEREZCO SER PERDONADO… !
Y ESO ESTÁ BIEN.!



TESTIGOS DE SU PERDÓN!
TESTIGOS PARA SU GLORIA!

“Hacedlo todo para la gloria de Dios”!
1 Corintios 10:31!



Podemos decir que la gloria de Dios es lo que 
hace a Dios pesado (grande, majestuoso) y 
que le da una buena reputación. El renombre 
de Dios.!
!
La gloria de Dios es lo que hace a Dios 
famoso.!



Podemos decir que la gloria de Dios 
es lo que hace a Dios pesado 
(grande, majestuoso) y que le da una 
buena reputación. El renombre de 
Dios.!
!
La gloria de Dios es lo que hace a 
Dios famoso.!



Los cielos cuentan la gloria de Dios, 
Y el firmamento anuncia la obra de 
sus manos. !

Salmo 19:1!
!



Pues, desde la creación del mundo, todos han visto los 
cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos 
pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios: 
su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen 
ninguna excusa para no conocer a Dios.!

(NTV) Romanos 1:20!



Su amor, Misericordia, Gracia, Justicia, 
Santidad, Ira, y su Perdón no son 

manifestados en la creación. !
!

¿Cómo Dios mostró por completo quien 
era Él? !



Él es la imagen del Dios invisible. !
Col 1:15!

!
A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está 
en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. !

Juan 1:18!
!

 !
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito 
del Padre), lleno de gracia y de verdad. !

Juan 1:14!

JESÚS MOSTRÓ A DIOS!



Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras 
en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos 
postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; el 
cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen 
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las 
cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la 
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se 
sentó a la diestra de la Majestad en las alturas !

(Hebreos 1:1-3)!
!
!
 !



Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras 
en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos 
postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; el 
cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen 
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las 
cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la 
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se 
sentó a la diestra de la Majestad en las alturas !

(Hebreos 1:1-3)!
!
!
 !



Porque a los que Dios conoció de antemano, 
también los predestinó a ser transformados según la 
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos. !

Romanos 8.29!
!

Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.!
Efesios 5:1!

!
!
 !

NOSOTROS MOSTRAMOS A JESÚS!



JESÚS NO SOLO ES LA FUENTE DE 
NUESTRO PERDÓN, TAMBIÉN ES 

NUESTRO EJEMPLO DEL PERDÓN 
COMO HERMANO MAYOR; PERO PARA 

SEGUIR SU EJEMPLO, TENGO QUE 
SABERME SU HERMANO, POR LO 

TANTO TENGO QUE SABERME HIJO!
!
!
 !



Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, 
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los 
cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a proclamar el año 
de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios 
nuestro; a consolar a todos los enlutados; a ordenar que a los 
afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo 
en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu 
angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de 
Jehová, para gloria suya.!

Isaías 61:1-3!

EL PERDÓN TRAE GOZO!



NO MEREZCO SER 
PERDONADO… !

Y ESO ESTÁ BIEN.!



El rendimiento de Dios como 
padre es mejor que nuestro 

rendimiento como hijos.!



SE TRATA DE SU GLORIA!




