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Lección #3 

REMISIÓN DE LOS PECADOS 
“Usted puede entender el mensaje de Dios revelado en la Santa Biblia.” 

 
1.  ¿Por que vino Jesús? 
(Juan 3:16-17)   16 Porque tanto amó Dios al _____________, que dio a su Hijo unigénito, para que todo 
el que __________ en él no se pierda, sino que tenga _____________ eterna. 17 Dios no envió a su Hijo 
al mundo para _________________ al mundo, sino para ________________lo por medio de él. 
 
(1 Juan 4:10)  10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como _______________ por el perdón de nuestros 
pecados. 
 
2.  ¿Quien tiene poder para perdonar los pecados? 
(Marcos 2:3-12)   3 Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico.  4 Como no podían 
acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y, 
luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico.  5 Al ver Jesús la 
fe de ellos, le dijo al paralítico: --Hijo, tus pecados quedan perdonados. 6 Estaban sentados allí algunos 
maestros de la ley, que pensaban:  7"¿Por qué habla éste así? ¡Está blasfemando! ¿Quién puede 
perdonar pecados sino sólo Dios?"  8 En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo 
que estaban pensando. --¿Por qué razonan así? --les dijo--. 9 ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: 'Tus 
pecados son perdonados’, o decirle: ‘Levántate, toma tu camilla y anda’? 10 Pues para que sepan que el 
Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados --se dirigió entonces al paralítico--: 
11 A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 12 Él se levantó, tomó su camilla en seguida y 
salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. --
Jamás habíamos visto cosa igual --decían. 
 
3.  ¿Cuales tres palabras se usan como descripciones del proceso de la salvación? 
(Romanos 3:24-26)  24 pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que 
Cristo Jesús efectuó. 25 Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su 
sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los 
pecados; 26 pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este 
modo Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. 
 
4.  ¿Podemos merecer el perdón? 
(Romanos 5:8)  8 Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos 
_________________, Cristo ______________ por nosotros. 
 
5.  ¿Que es la base de nuestro perdón? 
(Mateo 26:28)  28 Esto es mi __________________ del pacto, que es derramada por muchos para el 
perdón de pecados. 
 
(1 Juan 1:7)  7 Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y 
la _____________ de su Hijo Jesucristo nos ___________ de todo ________________. 
 



 
   
6.  ¿Quien otra puede ofrecernos salvación? 
(Hechos 4:12)  12 De hecho, en ningún otro hay salvación, porque ________________ bajo el cielo otro 
nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. 
 
7.  ¿Hay condiciones puestas para la salvación? 
(Hebreos 7:25)   25 Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a 
Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. 
 
8.  ¿Que es el deseo de Dios? 
(Mateo 28:18-20)  18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: --Se me ha dado toda autoridad en el 
cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y ____________ discípulos de todas las naciones, 
_____________________ en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 
_____________________ a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré 
con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. 
 
9.  ¿Como se puede recibir la remisión de los pecados? 
(Marcos 16:16)  16 El que _____________ y sea _________________ será salvo, pero el que no crea 
será condenado. 
 
10.  ¿Cual se enseña en este pasaje tocante la recepción de salvación? 
(Hechos 2:38)  38--Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para 
perdón de sus pecados --les contestó Pedro--, y recibirán el don del Espíritu Santo.38--Arrepiéntanse y 
bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados --les contestó 
Pedro--, y recibirán el don del Espíritu Santo. 
   
11.  ¿Cual se enseña en este pasaje tocante la recepción de salvación? 
(Romanos 10:9-10)  9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios 
lo levantó de entre los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se ___________ para ser 
justificado, pero con la boca se ___________ para ser salvo.    
 
12.  ¿Es necesario el bautismo para recibir salvación? 
(1 Pedro 3:21)  21 la cual simboliza el _________________ que ahora los salva también a ustedes. El 
bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia 
delante de Dios. 
 
13.  ¿Que sucede cuando peque una persona después de ponerse cristiano? 
(1 Juan 1:9)   9 Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los ________________ y 
nos ___________________ de toda maldad. 
 
(1 Pedro 5:7)  7 Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. 


