
El perdón o y las tres formas de pedir perdón;  
 

Una de las formas, es pedir perdón a Dios por los malos pensamientos.  

1 Juan 1 9 Si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de 
toda maldad.   

Hec 24 16 Y por esto procuro tener siempre la conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.  
Mat 15 18 En cambio, todo lo malo que la gente dice viene de su mente. Eso es lo que vuelve impuro a alguien.  
Mat 15 19 De la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias 

e insultos.  
Mat 15 20 Eso es lo que vuelve impuro a alguien, no es el hecho de que no se lave las manos antes de comer.  
Hec 8 22 Arrepiéntete pues, de esta tu maldad, Pídele a Dios De Los Ejércitos, así quizás te sea perdonado el 

pensamiento de tu corazón,  
                  Comentario; La primer forma significa que todos tenemos que pedir perdón por los malos 

pensamientos a Dios.  
 

La segunda forma, si tu pecado causo daños a las personas, tendrás que hablarle a las personas perjudicadas y 

pedirles perdón  

 

Mat 5 22 Pero, ahora yo les digo que todo el que provoque a otro será culpable y condenado. Pero el fruto del 
deseo, responde a la falta del espíritu santo dentro del, y será culpable en la junta, y el que al deseo llega, 
insensatamente, quedara culpable para el infierno y el fuego.  

Mat 5 23 Así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios, acuérdate si alguien tiene algo en contra de ti,  
Mat 5 24 deja ahí tú ofrenda en frente del altar, ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu 

ofrenda a Dios.  
Mat 5 25 Reconcíliate pronto con tu adversario. Llega a un acuerdo con él mientras llegas al juzgado, porque si 

no, él te entregará al juez, y el juez te entregará al diablo para que te meta a la oscuridad del sepulcro.  
 

La tercer forma, te robaste algo devuélvelo,   

Num 5 5 Dios De Los Ejércitos, le dijo a Moisés; 
Num 5 6 Diles a la gente que ha pactado con el reino de Dios, que en caso de que alguien, hombre o mujer, peque 

causándole un daño a otro, está traicionando a Dios De Los Ejércitos, y es culpable. 
Num 5 7 El que hace eso deberá restituir la falta que cometió y pagar a la persona defraudada el costo del daño 

que le causó, más una quinta parte de su valor  
Num 5 8 Si se da el caso de que la persona ofendida ha muerto y no tiene parientes para recibir el pago, entonces 

ese pago se entregará por su pecado a Dios De Los Ejércitos, dándosela al sacerdote y el recibirá el pago. 
Además, el que cometió la ofensa deberá llevarle al sacerdote un carnero para que haga la ceremonia de 
purificación por él.  

Eze 33 14 Ahora, imaginen que le digo al perverso; ¡Ciertamente morirás!, pero él cambia su conducta y empieza a 
hacer el bien. 

Eze 33 15 Puede ser que el devuelva lo que se robó, y tal vez deje de hacer el mal y empiece a vivir de acuerdo a 
los estatutos y mandamientos que dan vida. ¡Entonces ese vivirá! ¡No morirá! 

Eze 33 16 No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, si empieza hacer de acuerdo a mis 
mandatos y rectitud, el revivirá y no morirá.  

 

Regresa lo que te robaste, si no lo regresas te condenaras, mira el ejemplo del chaparro Zaqueo.  

Luc 19 8 Entonces Zaqueo se levantó y le dijo al Maestro; Mira Maestro, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo 
que tengo, y si he engañado a alguien, le pagaré cuatro veces más.  

Luc 19 9 Jesús le dijo; La salvación ha llegado a esta familia, porque este hombre ha mostrado ser un verdadero 
hijo de Abraham.      

                                     Comentario; Abraham no era judío, Abraham era hebreo. El patriarca hebreo G11 del 
diccionario Strong en español.  

 
Mat 3 8 Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado.  
 

Porque debes ir hablar y perdonar rápidamente a la otra persona, hazlo rápido antes que te mueras en pecado.  

Mat 6 14 Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los 
perdonará a ustedes.  

Mat 6 15 Pero si ustedes no perdonan, su Padre que está en el cielo tampoco los perdonará a ustedes.  
Num 5 5 Dios De Los Ejércitos, le dijo a Moisés; 
Num 5 6 Dile a la gente que ha pactado con el reino de Dios, que en caso de que alguien, hombre o mujer, peque 

causándole un daño a otro, está traicionando a Dios De Los Ejércitos, y es culpable. 
Num 5 7 El que hace eso deberá restituir la falta que cometió y pagar a la persona defraudada el costo del daño 

que le causó más una quinta parte de su valor. 



Num 5 8 Si se da el caso de que la persona ofendida ha muerto y no tiene parientes para recibir el pago, entonces 
ese pago se entregará a Dios De Los Ejércitos. El sacerdote recibirá el pago. Además, el que cometió la ofensa 
deberá llevarle al sacerdote un carnero para que haga la ceremonia de purificación del que cometió la ofensa. 

 

Testigo mentiroso o encubridor.  

Lev 5 1 Si se llama a alguien como testigo de lo que ha visto o sabe, y no lo declara, será culpable. 
Hec 24 16 Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.  
Mat 3 8 Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado.  
Mat 3 10 Y ya también el hacha está lista para cortar los árboles de raíz. Por tanto, todo árbol que no produzca 

buenos frutos será cortado y echado al fuego para que se queme.  
 
¿Que promete Dios para los que piden perdón al prójimo, y son perdonados por los ofendidos?   

Pro 28 13 No le va ir bien al que oculta sus pecados, pero el que va y pide perdón y se aparta será perdonado. 
1 Jua 1 9 pero si reconocemos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda 

maldad.  
Hec 24 16 Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. 
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