
¡Lo siento, me he equivocado!
1Crónicas, y otros textos



Perdonados

• Colosenses 2:13 TLA  Antes, ustedes estaban 

muertos, pues eran pecadores y no formaban 

parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les 

ha dado vida junto con Cristo, y les ha 

perdonado todos sus pecados.



Perdonados

• 1 Juan 1:9 TLA  Pero si reconocemos ante Dios 

que hemos pecado, podemos estar seguros de 

que él, que es justo, nos perdonará y nos 

limpiará de toda maldad.



• Salmos 32:5 TLA  Pero te confesé mi pecado, y 

no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer 

que había sido rebelde contigo, y tú, mi Dios, 

me perdonaste.



• Proverbios 28:13 TLA  Quien esconde su 

pecado jamás puede prosperar; quien lo 

confiesa y lo deja, recibe el perdón.
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Proverbios 8:35-36 TLA  Los que me 

encuentran, encuentran también la vida y 

reciben bendiciones de Dios;  (36)  pero los 

que me ofenden ponen su vida en peligro; 

odiarme es amar la muerte».

Proverbios 11:3 TLA  Al bueno lo guía la justicia; al 

traidor lo destruye la hipocresía.

Proverbios 11:19 TLA  El premio del 

bueno es la vida, y el del malvado es la 

muerte.



Si pecamos hay perdón, y herida

• Relaciones
– Confianza

– Restablecer respeto

– Cercanía

– Con Dios

• Económicas

• Personales
– Autoestima

– Sensación de fracaso

• Físicas
– Daños irreversibles en nuestro cuerpo



• Tenemos en nuestra mente:

Dios nos perdona pero nos obliga a hacer lo que él 

quiere.

* Cambiamos:

Dios nos perdona y nos da la oportunidad de vivir 

una vida libre, sana, santa



Final

• Colosenses 3:1-3 TLA  Dios les dio nueva vida, 
pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, 
dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le 
agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde 
Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen 
en las cosas de este mundo.  (3)  Pues ustedes ya 
han muerto para el mundo, y ahora, por medio 
de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. 
Cuando Cristo venga, también ustedes estarán 
con él y compartirán su gloriosa presencia.


