
 
 
 

Dos Aspectos del Perdón 
 
 

 
 
 
 

 

El PERDÓN 
necesario para la 

SALVACIÓN 
 
“Todos los que en ÉL creyeren, recibirán 
perdón de pecados por Su Nombre (Hechos 
10:43). 

 

El PERDÓN 
necesario para la 

COMUNIÓN 
 

“Si confesamos nuestros pecados, ÉL es fiel 
y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9). 
 

 
Algunos versículos clave: 

 
Lucas 24:47 

Hechos 2:38; 3:19; 10:43; 26:18 
Romanos 4.7-8; 1 Corintios 6:11 

Efesios 1:7, Colosenses 1:14 
Hebreos 10:17-18 

 
Algunos versículos clave: 

 
1 Juan 1:9 
Salmo 51 

Proverbios 28:13 
Salmo 32:5 

Juan 13:4-11 
 

 
La persona que necesita este perdón: 

LA PERSONA NO SALVA 
 

 
La persona que necesita este perdón: 

EL CREYENTE EN CRISTO 

 
La base de este perdón: 

LA SANGRE DE CRISTO (la obra de Cristo 
en la cruz) –Efesios 1:7 

 
La base de este perdón: 

LA SANGRE DE CRISTO (la obra de Cristo en 
la cruz) –1 Juan 1:7-9 

 
 

La condición (¿qué tiene que hacer la 
persona no salva?): CREER (Hechos 10:43) 

 
La condición (¿qué tiene que hacer el 
creyente?): CONFESAR (1 Juan 1:9) 

 
El resultado: “limpieza total” (entera y 

completamente limpio, de modo que todos 
los pecados (pasados, presentes y futuros) 
han sido perdonados) –Juan 13:10 y ver 

Colosenses 2:13 

 
El resultado: los pies del creyente son 

limpiados (lavados de las suciedades que 
vienen de caminar en este mundo) – Juan 

13:8-10  

 
Sin este perdón la persona MORIRÁ EN SUS 
PECADOS (Juan 8:24). 

 
Sin este perdón el creyente no podrá tener 

“PARTE” (compañerismo, comunión, no 
participa) con Cristo (Juan 13:8 y 1 Juan 

1:5) 
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Este perdón es necesario y se recibe de 

UNA VEZ POR TODAS (en el momento de la 
salvación) 

 
Este perdón es necesario y se recibe 
REPETIDAS veces a través de la vida 

cristiana 
 

 
La persona que no es perdonada no tiene la 
salvación—sus pecados son retenidos (Juan 

20:23) 

 
La persona que no es perdonada no disfruta 

de la salvación que tiene (Salmo 51:12) 

 
La persona que no busca este perdón será 

CONDENADA (1 Corintios 11:32). 

 
La persona que no busca este perdón será 

CASTIGADA (1 Corintios 11:31-32) 
 

 
Esto involucra la condición eterna de la 

persona ante Dios 

 
Esto involucra el andar presente del 

creyente en el tiempo 
 

 
Los que claman por este perdón están “EN 

CRISTO” (Efesios 1:7). 
 

(la POSICIÓN inalterable del creyente) 

La POSICIÓN del creyente 

 
Los que claman por este perdón “ANDAN EN 

LUZ” (1 Juan 1:7) 
 

(la CONDICIÓN temporal del creyente) 

La CONDICIÓN del creyente 
 

 
 
 
 
 
William MacDonald, en su libro Here’s the Difference tiene un capítulo en el cual distingue con 
cuidado entre estos dos aspectos del perdón. El llama estos dos aspectos “perdón judicial” (el 
perdón de salvación) y “perdón paterno” (perdón de comunión). En su libro mencionado, él 
presenta un diagrama similar en el cual hace las siguientes comparaciones y contrastes de estos 
dos aspectos del perdón: 
 
 
 

 
 

 
Judicial 

 
Paterno 

 
 
El Estado de la Persona 

 
Pecador 

(Romanos 3:23) 

 
Hijo 

(1 Juan 3 :2) 
 

 
La Relación con Dios 

 
Juez 

(Salmo 96:13) 

 
Padre 

(Gálatas 4:6) 
 

 
El Resultado del Pecado 

 
Muerte Eterna 

(Romanos 6:23) 

 
Comunión Interrumpida 

(1 Juan 1:6) 
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La Actuación de Cristo 

 
Salvador 

(1 Timoteo 1:15) 

 
Sumo Sacerdote y Abogado 
(Heb. 4:14-16; 1 Juan 2:1) 
 

 
La Necesidad de la 
Persona 

 
Salvación 

 (Hechos 16:30) 

 
Gozo de la salvación 

(Salmo 51:12) 
 

 
El Medio del Perdón 

 
Fe 

(Hechos 16:31) 

 
Confesión 

(1 Juan 1:9) 
 

 
La Clase de Perdón 

 
Judicial 

(Romanos 8:1) 

 
Paterno 

(Lucas 15:21-22) 
 

 
La Consecuencia Evitada 

 
 

Infierno 
(Juan 5:24) 

 
Castigo 

(1 Corintios 11:31-32) 
Pérdida de recompensa en el 

Tribunal de Cristo 
(1 Corintios 3:15) 

 
 
El Resultado Positivo 

 
Una nueva relación 

(Juan 1:12) 

 
Una comunión renovada 

(Salmo 32:5) 
 

 
Frecuencia 

 
Una vez para siempre (un 

baño de regeneración) 
(Juan 13:10) 

 

 
Muchas veces 

(muchos lavamientos) 
(Juan 13:8) 

 
 

*** ****** *** 
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