
Enséñanos a orar 

  El Padre Nuestro: La oración modelo del Señor Jesús 



Sesión 8:  
La cuarta petición: “Perdona 
nuestras deudas como hemos 

perdonado a nuestros deudores.” 



Las cinco peticiones 

1. Santifica Tu Nombre 

 

2. Haz venir Tu reino, haz Tu voluntad 

 

3. Danos el pan 

 

4. Perdona nuestras deudas 

 

5. No nos dejes caer en la prueba, líbranos del impío  



Perdón de pecados a la luz del gran Día  

▪ Continuando con las peticiones “nos”, ahora pasamos a la cuarta petición 
en la cual le pedimos a Dios que perdone nuestras deudas o pecados. 

 Mateo 6.12  ‘Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
hemos perdonado a nuestros deudores. 

 Lucas 11.4 ‘Y perdónanos nuestros pecados, Porque también nosotros 
perdonamos a todos los que nos deben. 

▪  Como las otras peticiones ésta es también de carácter apocalíptico-
escatológico teniendo su enfoque en la venida del Señor.  

 Hechos 10.42–43 42 “Y nos mandó predicar al pueblo (Israel), y testificar con 
toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como Juez de 
los vivos y de los muertos (en el Día del Juicio, ver Juan 5:22-23; Hch. 17:30-
31; 2 Cor. 5:10) 43 “De El dan testimonio todos los profetas, de que por Su 
nombre, todo el que cree en El recibe el perdón de los pecados.”  



El contexto de la petición en Mateo 

▪ En el contexto inmediato del Padre Nuestro Jesús habló de la gravedad de no perdonar 
al prójimo, advirtiendo que en consecuencia no seriamos perdonados por Dios: 

 Mateo 6.14–15  14 “Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, 
también su Padre celestial les perdonará a ustedes. 15 “Pero si no perdonan a los 
hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones.   

▪ En el contexto general (Mat. 5-7), el Señor advirtió de manera similar:   

 Mateo 5.21–24  21 “Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: ‘NO MATARAS’ y: 
‘Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte.’ 22 “Pero Yo les digo que 
todo aquél que esté enojado con su hermano (no perdonando la deuda) será culpable 
ante la corte (lit. “el juicio”); y cualquiera que diga: ‘Inútil’ a su hermano, será culpable 
ante la corte suprema (el tribunal del Mesías); y cualquiera que diga: ‘Idiota,’ será 
merecedor del infierno de fuego (esta frase confirma el carácter apocalíptico de las 
frases anteriores) 23 “Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te 
acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja tu ofrenda allí delante del altar, y 
ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.  

 



El contexto de la petición en Mateo 
(cont.) 

▪ Luego en el capítulo 18, Jesús responde de manera muy significativa a una 
pregunta de Pedro:   

 Mateo 18.21–35 21 Entonces acercándose Pedro, preguntó a Jesús: “Señor, ¿cuántas 
veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete 
veces?” 22 Jesús le contestó: “No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces 
siete. 

▪ La respuesta de Jesús alude a un pasaje en Génesis: 

 Génesis 4.23–24 23 Lamec dijo a sus mujeres: “Ada y Zila, oigan mi voz; Mujeres de 
Lamec, Presten oído a mis palabras, Pues he dado muerte a un hombre por 
haberme herido, Y a un muchacho por haberme pegado. 24 “Si siete veces es 
vengado Caín (Gen. 4:15), Entonces Lamec lo será setenta veces siete.”  

▪ Sin embargo, el Señor tornó la venganza deseada por Lamec en el perdón que El 
mismo concedería por medio de la cruz. 

 



El contexto de la petición en Mateo 
(cont.) 

▪ Al continuar Su exhortación, el Maestro comparó la venida apocalíptica del 
Reino de Dios con “cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos”. El 
punto principal de la metáfora era magnificar la misericordia del rey en 
contraste con la dureza del siervo: 

 Mateo 18:23-35  23 “Por eso, el reino de los cielos (su llegada en el Día del 
Señor, cuando Dios ajustará cuentas con Israel y las naciones) puede 
compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. 24 “Al 
comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.* 
25 “Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, 
junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. 26 
“Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ‘Tenga paciencia 
conmigo y todo se lo pagaré.’ 27 “Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, 
lo soltó y le perdonó la deuda.  

*216 toneladas de plata – aprox. 100,000,000 de días de salario para un obrero común; lo que equivale a más de 
270,000 años de salario. Esto implica que el siervo le debía su vida al rey miles de veces. 



El contexto de la petición en Mateo 
(cont.) 

▪ No imitando el ejemplo compasivo de su rey, el siervo le reclamó a su 
consiervo (su igual) que le pagara lo que le debía: una deuda infinitamente 
inferior a la que le había sido perdonada.   

 Mateo 18:28-35 28 “Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus 
consiervos que le debía 100 denarios (salario de 100 días), y echándole 
mano, lo ahogaba, diciendo: ‘Paga lo que debes.’ 29 “Entonces su consiervo, 
cayendo a sus pies, le suplicaba: ‘Ten paciencia conmigo y te pagaré.’ 30 “Sin 
embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo 
que debía. 31 “Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se 
entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que había 
sucedido. 32 “Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: ‘Siervo malvado, 
te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. 33 ‘¿No deberías tú 
también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí 
de ti?’ 34 “Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara 
todo lo que le debía. 35 “Así también Mi Padre celestial hará con ustedes, si 
no perdonan de corazón cada uno a su hermano.” 



El trasfondo en la Ley y los Profetas 

▪ El lenguaje de Mateo 18 alude a Levítico 25 en relación al Jubileo. Cada 50 años se 
le perdonarían las deudas al prójimo a fin de que volvieran a su heredad.  

 Levítico 25.8–10  8 ‘Contarás también siete semanas de años para ti, siete veces 
siete años, para que tengas el tiempo de siete semanas de años, es decir, cuarenta y 
nueve años. 9 ‘Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el décimo día del 
séptimo mes; en el día de la expiación ustedes tocarán el cuerno por toda la tierra. 
10 ‘Así consagrarán el quincuagésimo año y proclamarán libertad en la tierra para 
todos sus habitantes. Será de jubileo para ustedes, y cada uno de ustedes volverá a 
su posesión, y cada uno de ustedes volverá a su familia.  

 Deuteronomio 15.1–2  1 “Al cabo de cada siete años harás remisión (perdón) de 
deudas. 2 “Así se hará la remisión (el perdón): todo acreedor hará remisión de lo que 
haya prestado a su prójimo; no lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se 
ha proclamado la remisión (el perdón) del SEÑOR.  

  

 



El trasfondo en la Ley y los Profetas 
(cont.) 

▪ Esto debía hacerse bajo la premisa de que Yahweh era el Señor de la tierra a quien 
también pertenecían los israelitas a quienes compró/redimió de Egipto como Sus 
siervos. 

 Levítico 25.23-43  23 ‘Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la 
tierra es Mía; porque ustedes son sólo extranjeros y peregrinos para conmigo. … 35 
‘En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, 
tú lo sustentarás como a un extranjero o peregrino, para que viva contigo. 36 ‘No 
tomes interés y usura de él, pero teme a tu Dios, para que tu hermano viva contigo. 
37 ‘No le darás tu dinero a interés, ni tus víveres con ganancia. 38 ‘Yo soy el SEÑOR su 
Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser 
su Dios. 39 ‘Si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, 
no lo someterás a trabajo de esclavo. 40 ‘Estará contigo como jornalero, como si 
fuera un peregrino; él servirá contigo hasta el año de jubileo. 41 ‘Entonces saldrá 
libre de ti, él y sus hijos con él, y volverá a su familia, para que pueda regresar a la 
propiedad de sus padres. 42 ‘Porque ellos son Mis siervos, los cuales saqué de la 
tierra de Egipto; no serán vendidos en venta de esclavos. 43 ‘No te enseñorearás de 
él con severidad, más bien, teme a tu Dios.  

 

 



El trasfondo en la Ley y los Profetas 
(cont.) 

▪ Es también muy significativo que el Jubileo se proclamaría en el Día de 
Expiación, cuya función principal era el perdón y la purificación de los 
pecados: 

 Levítico 16.16, 21, 29-30  16 “Hará, pues, expiación por el lugar santo a causa 
de las impurezas de los Israelitas y a causa de sus transgresiones, por todos 
sus pecados; así hará también con la tienda de reunión que permanece con 
ellos en medio de sus impurezas. … 21 “Después Aarón pondrá ambas 
manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las 
iniquidades de los Israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y 
poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por 
medio de un hombre preparado para esto. … 29 “Y esto será para ustedes un 
estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los diez días del mes, humillarán 
sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside 
entre ustedes. 30 “Porque en este día se hará expiación por ustedes para que 
sean limpios; serán limpios de todos sus pecados delante del SEÑOR.  

 



El trasfondo en la Ley y los Profetas 
(cont.) 

▪ La misma misericordia y perdón que Dios les postraba en el Día de 
Expiación, debía ser imitada por el pueblo en el Jubileo al perdonarle las 
deudas a su prójimo.  

▪ Ambos eventos estaban relacionados a la permanencia del pueblo en la 
tierra y el Reino que se les había dado como herencia, ya que no cumplirlos 
conllevaría la ira del Señor y el consecuente exilio. 

 Deuteronomio 15.4–5, 12, 15  4 “Sin embargo, no habrá menesteroso entre 
ustedes, ya que el SEÑOR de cierto te bendecirá en la tierra que el SEÑOR tu 
Dios te da por heredad para poseerla, 5 si sólo escuchas fielmente la voz del 
SEÑOR tu Dios, para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que 
te ordeno hoy. … 12 “Si un hermano tuyo, Hebreo o Hebrea, te es vendido, 
te servirá por seis años, pero al séptimo año lo pondrás en libertad. … 15 “Y 
te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el SEÑOR tu Dios 
te redimió; por eso te ordeno esto hoy (era un llamado a imitar a Dios).  



El trasfondo en la Ley y los Profetas 
(cont.) 

 Jeremías 34.8–21  8 Palabra que vino a Jeremías de parte del SEÑOR, 
después que el rey Sedequías había hecho un pacto con todo el pueblo que 
había en Jerusalén para proclamarles libertad (al perdonar la deuda): 9 que 
cada uno debía poner en libertad a su siervo y a su sierva Hebreos, para que 
nadie retuviera a un Judío, hermano suyo, en servidumbre. 10 Y obedecieron 
todos los oficiales y todo el pueblo que habían entrado en el pacto, de que 
cada uno dejara en libertad a su siervo y cada uno a su sierva, de modo que 
nadie los mantuviera más en servidumbre; obedecieron y los pusieron en 
libertad. 11 Pero después se arrepintieron y volvieron a tomar a los siervos y 
a las siervas a quienes habían dejado en libertad, y los sometieron a 
servidumbre como siervos y como siervas. 12 Entonces vino la palabra del 
SEÑOR a Jeremías, diciendo: 13 “Así dice el SEÑOR, Dios de Israel: ‘Yo hice un 
pacto con los padres de ustedes el día que los saqué de la tierra de Egipto, 
de la casa de servidumbre. Les dije: 14 “Después de siete años cada uno de 
ustedes pondrá en libertad al hermano Hebreo que le fue vendido y que le 
ha servido por seis años, y lo dejará ir libre; pero sus padres no Me 
escucharon, ni prestaron atención. …   



El trasfondo en la Ley y los Profetas 
(cont.) 

  … 15 “Aunque recientemente se habían arrepentido y habían hecho lo que 
es recto ante Mis ojos, cada uno proclamando libertad a su prójimo, 
habiendo hecho un pacto delante de Mí en la casa que es llamada por Mi 
nombre. 16 “Sin embargo ustedes se han vuelto atrás y han profanado Mi 
nombre. Cada uno ha tomado de nuevo a su siervo y cada uno a su sierva, a 
quienes habían dejado libres según su deseo, y los han sometido a 
servidumbre como siervos y como siervas (a causa de su codicia).” ’ 17 “Por 
tanto, así dice el SEÑOR: ‘Ustedes no Me han obedecido, al no proclamar 
libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. Por eso proclamo 
contra ustedes libertad,’ declara el SEÑOR ‘a la espada, a la pestilencia y al 
hambre; y haré de ustedes motivo de espanto para todos los reinos de la 
tierra. 18 ‘Y entregaré a los hombres que han transgredido Mi pacto, que no 
han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de Mí, cuando 
cortaron en dos el becerro y pasaron entre las dos mitades: … 20 ‘A ellos los 
entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. 
Sus cadáveres servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias 
de la tierra.  



El Dios de perdón, compasión y misericordia 

▪ Ese era y es el más sublime llamado a imitar al Dios de perdón, compasión y 
misericordia: 

 Éxodo 34.5–7  5 El SEÑOR descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste 
invocaba el nombre del SEÑOR. 6 Entonces pasó el SEÑOR por delante de él y 
proclamó: “El SEÑOR, el SEÑOR, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y 
abundante en amor-leal y verdad; 7 que guarda misericordia a millares, el que 
perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al 
culpable; que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de 
los hijos hasta la tercera y cuarta generación.”    

 Levítico 19.2  “Habla a toda la congregación de los Israelitas y diles: ‘Santos serán 
porque Yo, el SEÑOR su Dios, soy santo.  

 1 Pedro 1.14–16  14 Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes 
tenían en su ignorancia, 15 sino que así como Aquél que los llamó es Santo, así 
también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. 16 Porque escrito está: 
“SEAN SANTOS, PORQUE YO SOY SANTO.”  

 

 



El Dios de perdón, compasión y misericordia 
(cont.) 

▪ En fidelidad a los pactos y promesas, ese Dios compasivo y clemente se 
encarnó en la persona del Mesías:    

 Juan 1.14–18 14 El Verbo (La Palabra) se hizo carne, y habitó entre nosotros, 
y vimos Su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno (abundante en) 
de gracia (amor-leal, del Heb. ֶחֶסד chesed) y de verdad (Exo. 34.6). 15 Juan 
dio testimonio de El y clamó: “Este era del que yo decía: ‘El que viene 
después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo.’ ” 16 Pues de Su 
plenitud (cumplimiento) todos hemos recibido, y gracia sobre gracia (amor-
leal sobre amor-leal). 17 Porque la Ley fue dada por medio de Moisés (el 
mensaje proclamado acerca de lo que se realizaría en el Mesías, ver Jn. 
5:46; Luc. 24:27; Hch. 26:22-23); la gracia (amor-leal) y la verdad fueron 
hechas realidad por medio de Jesús el Mesías (es decir la compasión, 
clemencia y perdón anunciados por la Ley).   

 



El perdón de Dios en el Día de Expiación 
y el Jubileo  

▪ La obra de Jesús en Su encarnación, muerte, resurrección, ascensión y regreso, se 
constituyen en el medio para llevar a cabo la Expiación y Jubileo final conforme a la 
Ley y los Profetas. El perdón y purificación de los pecados ocurre en relación a la 
remisión (perdón) de deudas (pecados) que llevaron al pueblo al exilio y la muerte. 
Por lo tanto, como pariente-redentor Jesús paga el precio de redención a fin de que 
los justos puedan volver a su heredad en la resurrección de los muertos. 

 Lucas 4.17–21  17 Le dieron el rollo del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el 
lugar donde estaba escrito: 18 “El Espíritu del Señor esta sobre Mi, porque Me ha 
ungido (la función-misión mesiánica) para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha 
enviado para proclamar libertad a los cautivos, y la recuperación de la vista a los 
ciegos; para poner en libertad a los oprimidos; 19 para proclamar el año favorable 
(Jubileo) del Señor.” 20 Cerrando el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó; y los 
ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en El. 21 Y comenzó a decirles: “Hoy se ha 
cumplido esta Escritura que han oído.”  

 Hechos 5.30–31 30 “El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes 
mataron y colgaron en una cruz. 31 “A El Dios Lo exaltó a Su diestra como Príncipe y 
Salvador, para dar arrepentimiento a Israel, y perdón de pecados.  

 

 



El perdón de Dios en el Día de Expiación 
y el Jubileo (cont.) 

 “Isaías en este pasaje (61:1-2; ver 58:6) parece describir el futuro de Israel en 
términos del año de Jubileo, o el año de libertad, de Levítico 25; los Rollos del 
Mar Muerto leían Isaías 61 de esta manera. Algunos eruditos han sugerido que 
un reciente año de Jubileo pudo haber hecho este texto fresco en la mente de 
los oyentes de Jesús; …” Keener, C. S. The IVP Bible background commentary: New Testament (Lc 4.18–19)  

▪ Aunque la proclamación sí tuvo cumplimiento en la persona y mensaje de 
Jesús como el Ungido/Mesías, es evidente en el resto del testimonio 
apostólico que la realización de esa proclamación es de                            
carácter apocalíptico y aguarda al Día del Señor,                                   
particularmente la resurrección de entre los muertos. 



El perdón de Dios en el Día de Expiación 
y el Jubileo (cont.) 

 Hebreos 9.11–15, 22  11 Pero cuando Cristo apareció como Sumo Sacerdote 
de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no 
hecho con manos, es decir, no de esta creación, 12 entró al Lugar Santísimo 
una vez para siempre (Lev. 16), no por medio de la sangre de machos 
cabríos y de becerros, sino por medio de Su propia sangre, obteniendo 
redención eterna. 13 Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, 
y la ceniza de la novilla, rociadas sobre los que se han contaminado, 
santifican para la purificación de la carne, 14 ¿cuánto más la sangre de 
Cristo, quien por el Espíritu eterno El mismo se ofreció sin mancha a Dios, 
purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo (al 
tener acceso a Su morada/presencia en el siglo venidero)? 15 Por eso Cristo 
es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una 
muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el 
primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia 
eterna (el regreso a la heredad en el Nuevo Éxodo a través de la 
resurrección). … 22 Y según la Ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, 
y sin derramamiento de sangre no hay perdón.  

 



El perdón de Dios en el Día de Expiación 
y el Jubileo (cont.) 

▪ Esa purificación del corazón/conciencia de obras muertas (pecados) está 
relacionada al acceso o la entrada al Reino de Dios en el siglo venidero. 

 Hebreos 10.18–25 18 Ahora bien, donde hay perdón (remisión) de estas cosas, ya no 
hay ofrenda por el pecado. 19 Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza 
(garantía) para entrar al Lugar Santísimo por la sangre de Jesús, 20 por un camino 
nuevo y vivo que El inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, Su carne, 21 
y puesto que tenemos un gran Sacerdote sobre la casa de Dios, 22 acerquémonos 
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón 
purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura (el 
lavamiento del cuerpo es el bautismo por el cual somos sepultados con el Mesías 
para muerte al pecado a fin de resucitar para vida eterna; el bautismo es entonces 
una señal y testimonio de la purificación del cuerpo en la resurrección, ver Rom. 6). 
23 Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es 
Aquél que prometió. 24 Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a 
las buenas obras, 25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se 
acerca (el cumplimiento apocalíptico de las promesas).    



El perdón de Dios en el Día de Expiación 
y el Jubileo (cont.) 

 2 Pedro 1.2–11  2 Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de 
Dios y de Jesús nuestro Señor. 3 Pues Su divino poder nos ha concedido todo cuanto 
concierne a la vida (resurrección) y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de 
Aquél que nos llamó por Su gloria y excelencia. 4 Por ellas El nos ha concedido Sus 
preciosas y maravillosas promesas (escatológicas), a fin de que ustedes lleguen a ser 
partícipes de naturaleza divina (transformación a Su imagen en la resurrección), 
habiendo escapado de la corrupción (mortalidad como consecuencia de la impureza del 
pecado) que hay en el mundo por causa de los malos deseos (la inclinación perversa del 
corazón). 5 Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe, virtud, 
y a la virtud, conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, 
perseverancia, y a la perseverancia, piedad, 7 a la piedad, fraternidad y a la fraternidad, 
amor. 8 Pues estas virtudes (características de un corazón puro), al estar en ustedes y al 
abundar, no los dejarán ser inútiles ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro 
Señor Cristo Jesús. 9 Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, 
habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. (y no cultivando la pureza de 
corazón y obras a través de esas virtudes)10 Así que, hermanos, sean cada vez más 
diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras 
practiquen estas cosas nunca caerán (de la pureza de corazón). 11 Pues de esta manera 
(al mantenerse puros) les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de 
nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús.  

 



El perdón de Dios en el Día de Expiación 
y el Jubileo (cont.) 

 Salmo 15.1–5  1 SEÑOR, ¿quién habitará en Tu tabernáculo? ¿Quién morará en Tu santo 
monte? 2 El que anda en integridad y obra justicia, Y habla verdad en su corazón. 3 El que 
no calumnia con su lengua, No hace mal a su prójimo, Ni toma reproche contra su 
amigo; 4 En cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al SEÑOR; 
El que aun jurando en perjuicio propio, no cambia; 5 El que su dinero no da a interés 
(más bien perdona la deuda), Ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas 
cosas permanecerá firme (en la resurrección).  

 Salmo 24.1–10  1 Del SEÑOR es la tierra (aludiendo a Lev. 25:23) y todo lo que hay en ella, 
El mundo y los que en él habitan. 2 Porque El la fundó sobre los mares, Y la asentó sobre 
los ríos. 3 ¿Quién subirá al monte del SEÑOR? ¿Y quién podrá estar en Su lugar santo? 4 El 
de manos limpias y corazón puro, El que no ha alzado su alma a la falsedad Ni jurado 
con engaño. 5 Ese recibirá bendición del SEÑOR, Y justicia del Dios de su salvación. 6 Tal 
es la generación de los que Lo buscan, De los que buscan Tu rostro, como Jacob. (Selah) 
7 Alcen, oh puertas, sus cabezas, álcense, puertas eternas, Para que entre el Rey de la 
gloria. 8 ¿Quién es este Rey de la gloria? El SEÑOR, fuerte y poderoso; El SEÑOR, 
poderoso en batalla (la venida del Reino en el Día del Señor). 9 Alcen, oh puertas, sus 
cabezas, álcenlas, puertas eternas, Para que entre el Rey de la gloria. 10 ¿Quién es este 
Rey de la gloria? El SEÑOR de los ejércitos, El es el Rey de la gloria. (Selah)  

 

 



El perdón de Dios en el Día de Expiación 
y el Jubileo (cont.) 

 Efesios 5.25–27  25 Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y 
se dio El mismo por ella, 26 para santificarla, habiéndola purificado por el 
lavamiento del agua con la palabra (esto se refiere al bautismo en agua como 
respuesta de fe, arrepentimiento y obediencia a la proclamación de la 
Palabra/Evangelio), 27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su 
gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e 
inmaculada.  

 1 Pedro 1.22–23  22 Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus 
almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, 
de corazón puro. 23 Pues han nacido de nuevo (han recibido garantía de 
resurrección por el don del Espíritu en respuesta a la fe/arrepentimiento), no de una 
simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra 
de Dios que vive y permanece.   

 Apocalipsis 22.14–15  14 Benditos los que lavan sus vestiduras para tener derecho al 
árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. 15 Afuera están los perros, 
los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras, y todo el que ama y 
practica la mentira.  

 



Perdón y purificación de los pecados en 
el Nuevo Éxodo 

▪ Como hemos dicho, el Padre Nuestro es una oración por el Nuevo Éxodo. 
Eso aplica a cada una de sus peticiones. Por eso esta petición por el perdón 
de los pecados tendrá una respuesta apocalíptica cuando Israel sea 
redimido de todas sus iniquidades. 

 Jeremías 32.37–41  37 “Yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los he 
echado en Mi ira, en Mi furor y con gran enojo, y los haré volver a este lugar 
y los haré morar seguros. 38 “Ellos serán Mi pueblo, y Yo seré su Dios; 39 y les 
daré un solo corazón y un solo camino, para que Me teman siempre, para 
bien de ellos y de sus hijos después de ellos. 40 “Haré con ellos un pacto 
eterno, de que Yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré Mi 
temor en sus corazones para que no se aparten de Mí. 41 “Me regocijaré en 
ellos haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra, con todo 
Mi corazón y con toda Mi alma. …  

 

 



Perdón y purificación de los pecados en 
el Nuevo Éxodo (cont.)  

 Jeremías 33.6–9  6 ‘Pero ciertamente Yo le traeré salud y sanidad; los sanaré 
y les revelaré abundancia de paz y de verdad. 7 ‘Restauraré el bienestar de 
Judá y el bienestar de Israel y los reedificaré como eran al principio. 8 ‘Los 
limpiaré de toda la maldad que cometieron contra Mí, y perdonaré todas las 
iniquidades (ver Jer. 31:31-34) con que pecaron contra Mí y con las que se 
rebelaron contra Mí. 9 ‘Y la ciudad será para Mí un nombre de gozo, de 
alabanza y de gloria ante todas las naciones de la tierra, las cuales oirán de 
todo el bien que Yo le hago, y temerán y temblarán a causa de todo el bien y 
de toda la paz que Yo le doy.’  

 Jeremías 50.19–20  19 ‘Y volveré a traer a Israel a su pastizal (redil), y pastará 
en el Carmelo y en Basán, y se saciarán sus deseos en la región montañosa 
de Efraín y en Galaad. 20 ‘En aquellos días y en aquel tiempo,’ declara el 
SEÑOR ‘se buscará la iniquidad de Israel, pero no habrá ninguna, y los 
pecados de Judá, pero no se hallarán; porque perdonaré a los que Yo haya 
dejado como remanente.’  



Perdón y purificación de los pecados en 
el Nuevo Éxodo (cont.)  

 Miqueas 7.15, 18-19  15 “Como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, Te 
mostraré milagros.” … 18 ¿Qué Dios hay como Tú, que perdona la iniquidad Y pasa 
por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en Su ira para 
siempre, Porque se complace en la misericordia. 19 Volverá a compadecerse de 
nosotros, Eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar 
Todos nuestros pecados.   

 Salmo 25.18, 22  18 Mira mi aflicción y mis trabajos, Y perdona todos mis pecados. … 
22 Oh Dios, redime a Israel De todas sus angustias.  

 Salmo 79.1 1 Oh Dios, las naciones han invadido Tu heredad; Han profanado Tu 
santo templo; Han dejado a Jerusalén en ruinas. … 9 Ayúdanos oh Dios de nuestra 
salvación, Por la gloria de Tu nombre; Líbranos y perdona nuestros pecados por 
amor de Tu nombre.  

 Salmo 130.3–4, 7-8 3 SEÑOR, si Tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿Quién, oh 
Señor, podría permanecer? 4 Pero en Ti hay perdón, Para que seas temido. … 7 Oh 
Israel, espera en el SEÑOR, Porque en el SEÑOR hay amor-leal (Exo. 34.6), Y en El hay 
abundante redención; 8 El redimirá a Israel De todas sus iniquidades.  

 



Perdón y purificación de los pecados en 
el Nuevo Éxodo (cont.)  

 “Este Jubileo no está meramente relacionado a la liberación de varios 
individuos, sino a la esperanza central de Isaías: el regreso de todo el pueblo de 
Israel a la tierra prometida en un nuevo Éxodo. Tal vez más interesante aún es 
que la interpretación judía más antigua de este pasaje, hallada en los Rollos 
del Mar Muerto, no sólo conecta Isaías 61 con un nuevo éxodo, sino con la 
venida del Mesías, que es representado como un nuevo Melquisedec: “‘Y en 
cuanto a lo que dijo: "En este año del Jubileo, [volveréis, cada uno, a su 
respectiva propiedad" (Lev. 25:13), en relación a eso dijo: "Este es el modo de 
la liberación: todo acreedor hará remisión de lo que prestó a su prójimo. Él no 
podrá obligar a su vecino o su hermano, ya que ha sido proclamada una 
remisión de parte de Dios" (Deut. 15:2). Su interpretación para los últimos días 
se refiere a los cautivos… estos son la herencia de Melquisedec, quien los hará 
regresar. Y la libertad será proclamada para ellos, para liberarlos de la deuda 
de todas sus iniquidades. Y esto ocurrirá en la primera semana del Jubileo… en 
la cual se hará expiación por todos los hijos de la luz, los hombres que 
pertenecen a Melquisedec. …porque ese es el tiempo para el "año de favor" 
(Isa. 61:2).’”  (11QMelchizedek 2:1-9)” Pitre, Brant,The Lord’s Prayer and the New Exodus, 
Letter & Spirit 2 (2006): 69–96, p. 89 

 



Perdón y purificación de los pecados en 
el Nuevo Éxodo (cont.)  

 “Por lo tanto, el Jubileo mesiánico está orientado hacia la "expiación" por el 
pecado, y la libertad del poder de "Belial", el jefe de los espíritus malignos 
(11QMelch 2:. 7,11-13). Esta "liberación" no sólo significa el perdón de los 
pecados, sino un regreso a la tierra prometida. De hecho, es el propio Mesías 
quien "los hará regresar" a la tierra, inaugurando así un nuevo Éxodo 
(11QMelch. 2: 5-6). Todo esto se llevará a cabo durante el "año de gracia", el 
Jubileo que Isaías mismo conectó a la venida de uno que sería "ungido" por el 
Espíritu del Señor (Isa. 61:2)  

 El resultado de este trasfondo del Antiguo Testamento y judío es simple: al 
enseñar a sus discípulos a orar por el perdón de sus "deudas", Jesús no está 
meramente instruyéndolos a orar por la absolución de los pecados 
individuales—aunque sin duda también incluye eso. Él también está situando 
ese perdón dentro del más amplio contexto del pacto en torno al Jubileo 
escatológico y el nuevo éxodo.” Pitre, Brant,The Lord’s Prayer and the New Exodus, Letter & Spirit 2 
(2006): 69–96, p. 9o 

 



La proclamación del perdón a las naciones 

▪ Todo esto nos da una base sólida para entender mejor el significado de la cuarta 
petición del Padre Nuestro, así como apreciar el carácter de la comisión apostólica 
a Israel y las naciones. En su inmensa misericordia Dios nos concede el 
arrepentimiento a la luz de la redención final.   

 Lucas 24.44–48 44 Después Jesús les dijo: “Esto es lo que Yo les decía cuando 
todavía estaba con ustedes: que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre 
Mí está escrito en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos.” 45 Entonces les 
abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, 46 y les dijo: “Así está escrito, 
que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día; 47 y que en Su 
nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las 
naciones, comenzando desde Jerusalén (al judío primero, ver Rom. 1:16). 48 
“Ustedes son testigos de estas cosas.  

 Hechos 26.17–18  17 ‘Te rescataré del pueblo Judío y de los Gentiles, a los cuales Yo 
te envío, 18 para que les abras sus ojos a fin de que se vuelvan de las tinieblas a la 
luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe en Mí, el perdón de 
pecados y herencia entre los que han sido santificados.’  

 

 



Orando y proclamando el perdón de los 
pecados 

▪ De esta manera somos fortalecidos con toda convicción, fe y esperanza para no 
sólo orar, sino que también vivir y proclamar el perdón de los pecados.   

 Lucas 6.35–37  35 “Antes bien, amen a sus enemigos, y hagan bien, y presten no 
esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo; 
porque El es bondadoso para con los ingratos y perversos. 36 “Sean ustedes 
misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. 37 “No juzguen, y no serán 
juzgados; no condenen, y no serán condenados; perdonen, y serán perdonados.  

 Hechos 7.59–60 59 Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al                          
Señor y decía: “Señor Jesús, recibe mi espíritu.” 60 Cayendo de                             
rodillas, clamó en alta voz: “Señor, no les tomes en cuenta este                        
pecado.” Habiendo dicho esto, durmió.  

 

 




