
PERDONANDO A OTROS COMO 

HEMOS SIDO PERDONADOS 
(Volviendo a lo básico)(II) 

I. La Santidad De Dios.  (6:1-3) 
 

II. LA NATURALEZA PECAMINOSA DEL 

HOMBRE. (VS.5) 
 

(Isaías 6:5) “Entonces dije: !!Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de 

labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, 

Jehová de los ejércitos.” (RVR1960) 

 

(Romanos 3:9-18) “¿Qué, pues?  ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya 

hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado.10 Como está escrito: No hay 

justo, ni aun uno;11 No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios. 12 Todos se desviaron, a 

una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 13 Sepulcro abierto 

es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios; 14 Su boca 

está llena de maldición y de amargura. 15 Sus pies se apresuran para derramar sangre; 16 

Quebranto y desventura hay en sus caminos; 17 Y no conocieron camino de paz. 18 No hay temor 
de Dios delante de sus ojos.” (RVR1960) 

1.  El cargo incriminatorio o condenatorio (3: 9 
(Romanos 3:9) “¿Qué, pues?  ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya 

hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado.” (RVR1960) 
  

2. El caso irrefutable. (vs. 10-18) 
(Efesios 2:1) “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,”  

 

(Génesis 6:5) “El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los 

planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer sólo el mal.” 

 

(Salmos 51:5) “He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre.”  

 

(Romanos 3:23) “porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios,” (RVA-15) 

 

(Romanos 5:12) “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio 

del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.”  

 

(Romanos 6:23)(a) “Porque la paga del pecado es muerte,” (RVR1960)  

 

(Juan 6:44) “Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga; y yo lo 

resucitaré en el día final.” (RVA2015) 

 

(Juan 6:65) “Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del 

Padre.” (RVR1960)           

 

(Juan 3:27) “Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del 

cielo.” (RVR1960) 

 

(Juan 1:12-13) “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 

de ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni 

de voluntad de varón, sino de Dios.” (RVR1960) 

 

(Romanos 9:16) “Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene 

misericordia.” (RVR1960) 

 

(Romanos 8:7) “Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios; porque no se sujeta a la 

ley de Dios ni tampoco puede.” (RVA2015) 

 

(Romanos 3:9-18) “¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya 

hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado.10 Como está escrito: No hay 

justo, ni aun uno;11 No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios. 12 Todos se desviaron, a 

una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 13 Sepulcro abierto 

es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios; 14 Su boca 

está llena de maldición y de amargura. 15 Sus pies se apresuran para derramar sangre; 16 

Quebranto y desventura hay en sus caminos; 17 Y no conocieron camino de paz. 18 No hay temor 

de Dios delante de sus ojos.” (RVR1960)  

 

LAS ACUSACIONES DE DIOS  

CONTRA LA HUMANIDAD 
 

1. “No hay justo ni aun uno” 

2. “La Depravación de la mente” 
(1 Corintios 2:14) “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 

porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.” 

 

3. “La Depravación del Corazón”  
(Jeremías 29:13) “y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.” 

 

(Mateo 22:37) “Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 

con toda tu mente.” (RVR1960) 

 

4. “Todos se desviaron”  
(Mateo 7:13) “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que 

lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;” (RVR1960) 

 

5. “se hicieron inútiles”  
 

6. “No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno” 
(Isaías 64:6) “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo 

de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como 

viento.” (RVR1960)  
 



7. “La Depravación de la garganta”   
(Lucas 6:45) “El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, 

del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca.”  

 

8. “La Depravación de la lengua”  

9. “La Depravación de los labios” 

10. “La Depravación de su boca”  

11.  “La Derivación de sus pies”  

12. “La Depravación de los ojos”  

 

III. EL SACRIFICIO DE CRISTO EN LA CRUZ. (VS.6-7) 
 

(Isaías 6:6-7) “Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, 

tomado del altar con unas tenazas; 7 y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus 

labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.” (RVR1960) 

 

¿QUE FUE LO QUE CRISTO LOGRO  

POR NOSOTROS EN LA CRUZ? 
 

1.  La Expiación. 
(Juan 1:29) “El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, 

que quita el pecado del mundo.” (RVR1960) 

 

2.  La Propiciación.   
(1 Juan 4:10) “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 

nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.” (RVR1960) 

 

3. La Reconciliación.  
(Romanos 5:10-11) “Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de 

su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 11 Y no sólo esto, sino que 

también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la 
reconciliación.” (RVR1960) 

4. La Redención. 
Gálatas 3:13-14 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición 

(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero,14 para que en Cristo Jesús la 

bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del 

Espíritu. (RVR1960) 

 

(Romanos 3:24) “siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en 

Cristo Jesús,” (RVR1960) 

 

(1 Corintios 6:20) “Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.” (RVR1960) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      (Volviendo a lo básico) (II) 
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