¿PERDÓN PARA PECADOS DIFERENTES?
INTRODUCCIÓN:
A. Un hermano inquieto pregunta: “Estimado hermano nuestro
predicador dice que existen tres clases de pecado: 1. Pecado de
ignorancia, 2. Pecado de debilidad, 3. Pecado voluntario.”
B. “Él dice que la gracia de Dios cubre los dos primeros, pero no el
pecado voluntario. ¿Podría usted explicarnos este asunto?”
C. Veremos en esta ocasión cuáles son esos pecados y cuál es aquél
pecado que Dios no perdona.

I. PARA AQUELLOS QUE ESTÁN “EN CRISTO” (Ef.1:3-7).
A. El perdón es un proceso en curso, (I Jn.1:5-8)
“Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y
no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él,
y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si
andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y
la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que
no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no
está en nosotros.”

B. En el pasaje anterior, el Señor deja bien claro que mientras
caminamos en luz su sangre nos limpia de todo pecado, por eso el
apóstol Pablo escribe, (Ro.8:1-2) “Ahora, pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.”

C. Mientras caminemos en luz, estamos en comunión con Dios, y ya no
estamos bajo condenación.
1. ¿Significa eso que nunca cometemos pecado? No! Lea de nuevo.
“si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos,
y la verdad no está en nosotros.”

2. Andar en luz no significa que nunca cometemos pecado, pero si
significa que la sangre de Jesús nos limpia, de manera que no
estamos bajo condenación.

II. ¿QUÉ CLASE DE PECADOS SON CUBIERTOS POR LA GRACIA DE DIOS
SEGÚN ENSEÑA ESTE PASAJE?
A. Cualquier pecado que uno cometa y confiese ante Dios: “Si confesamos
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.”

B. Eso claramente significa que los pecados de ignorancia y debilidad son
limpiados por la sangre de Jesús, mientras “caminamos en la luz”

III. ¿QUÉ ACERCA DEL PECADO VOLUNTARIO?
A. Leamos en Hebreos 10:26, “Porque si pecáremos voluntariamente después

de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por
los pecados.”

1. Solo la sangre de Cristo puede limpiarnos de pecado (I Jn.1:7).
Pero el “pecar voluntariamente” de acuerdo a Hebreos 10:26-31,
es el rechazo a Cristo y Su sacrificio, para lo cual ciertamente
hay castigo eterno.

2. El pasaje en Hebreos 10:26-31 no está hablando de lo que
usualmente se conoce como un “pecado deliberado” porque todo
pecado es deliberado en cierto sentido, pero para no dejar duda
ante su significado, se define que el “pecado deliberado” es aquel
que lleva a la apostasía, a un deliberado alejamiento de Cristo y
al rechazo de la salvación que el Señor ofrece.
B. Es todavía cierto como dijo Jesús que él sigue siendo El Camino y que
en él sigue habiendo salvación,
1. (Jn.14:6) “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.”
2. ((Hch.4:12) “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos.”
C. Pecar voluntariamente es pisar con los pies la sangre del pacto. Eso es
rechazar la sangre de Jesús como el que nos limpia de pecado.

CONCLUSIÓN:
A. Cuando uno está “en Cristo” y “caminando en la luz” de Dios, uno está
en comunión con Dios y “de pie en la gracia de Dios” (Ro.5:2). Y como
muestra I Juan1, uno está siendo constantemente limpiado por la
sangre de Jesucristo.
B. El único pecado el cual la gracia de Dios no cubrirá es el pecado de
rechazar a Jesús y Su sangre. Lo cual interpretamos es cuando una
persona después que ha conocido del Señor y su evangelio, lo rechaza,
es decir no quiere nada ni con el Señor, ni con Su sangre.
Dios le bendiga

