
 

 

PERDONANDO A OTROS 

COMO HEMOS SIDO PERDONADOS (I) 
(VOLVIENDO A LO BÁSICO) 

 

(Isaías 6:1-7) “En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un 

trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 2 Por encima de él había 

serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus 

pies, y con dos volaban. 3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, 

Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. 4 Y los quiciales de las 

puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. 
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. 6 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) 

 

Para poder perdonar como Dios perdona tenemos que tener 

claro en nuestras mentes tres aspectos básicos pero cruciales de 

la Fe Cristiana. 

 

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

II. La naturaleza pecaminosa del hombre. (6:5) 

III. El sacrificio de Jesús en la cruz. (6:6-7) 

 

I. LA SANTIDAD DE DIOS. (VS.1-3) 

(Isaías 6:1-3) “En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un 

trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 2 Por encima de él había 

serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus 

pies, y con dos volaban. 3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, 

Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria.” 

 

1. “La GRANDEZA De Dios”. 

(Isaías 6:1-3) “En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un 

trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 2 Por encima de él había 

serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus 

pies, y con dos volaban. 3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, 

Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria.” 

 

HAY BÁSICAMENTE DOS SIGNIFICADOS PARA LA 

PALABRA SANTIDAD, EL PRIMER SIGNIFICADO ES… 

 

A. Ser santo es ser distinto, separado, estar por encima de los 

demás, único.  

 
(1 Samuel 2:2) “No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno fuera de ti, Y 

no hay refugio como el Dios nuestro.” (RVR1960) 

 

(Isaías 40:25) "¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? dice el Santo.” 

(RVR1960) 

 

(Éxodo 15:11) “¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, 

magnífico en santidad, Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?” 

(RVR1960) 

 

(Salmos 86:8-10) “Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, Ni obras que 

igualen tus obras. 9 Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, 

Señor, Y glorificarán tu nombre. 10 Porque tú eres grande, y hacedor de maravillas; 

Sólo tú eres Dios.” 

 

B. El ser Santo es ser absolutamente puro.  

(1 Juan 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.” (RVR1960) 

 

(Habacuc 1:13) “Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio; 

¿por qué ves a los menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al más justo 

que él,” (RVR1960) 

 

C. La santidad de Dios requiere que Dios odie el pecado.  

(Salmos 5:4) “Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no 

habitará junto a ti.” (RVR1960) 

 

(Proverbios 6:16-19) “Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma: 
17 Los ojos altivos, la lengua mentirosa, Las manos derramadoras de sangre inocente, 
18 El corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al 

mal, 19 El testigo falso que habla mentiras, Y el que siembra discordia 

entre hermanos.” (RVR1960) 



 

 

 

(Salmos 5:5) “Los insensatos no estarán delante de tus ojos; Aborreces a todos los 

que hacen iniquidad. (RVR1960) 

 

 

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 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) 

 

1.  El cargo incriminatorio (3: 9) 

(Romanos 3:9) “¿Qué, pues? (¿qué más podemos decir?) ¿Somos nosotros 

(judíos) mejores que ellos (Gentiles)? En ninguna manera; pues ya hemos acusado 

a judíos y a gentiles (Toda la raza humana), que todos están bajo pecado.” 

(RVR1960) 

  

2. El caso irrefutable. (vs. 10-18) 

(Romanos 3:10-18) “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. 19 Pero sabemos que 

todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se 

cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; 20 ya que por las obras de la ley 

ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio de la ley es el 

conocimiento del pecado.” (RVR1960) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 20, 2020 

(ISAIAS 6:1-7) 

(VOLVIENDO A LO BÁSICO) 

 

 

 

 

 



 

 

(Efesios 2:1) “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros 

delitos y pecados,” (RVR1960) 

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

madre.” (RVR1960) 

 

(Romanos 3:23) “porque todos pecaron y no alcanzan (están destituidos) 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.” (RVC)  

 

(Romanos 6:23a) “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 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) 

 


