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Cristo, ¿borraste mis pecados? 
 

Un cierto rico escocés había prestado en vida mucho dinero a varias personas. Siendo que era 
muy considerado, trataba con cariño a sus deudores y cuando se daba cuenta de que era 
imposible que le pagaran, ponía debajo de la cuenta su firma junto con la palabra: “Perdonado”. 
Después de su muerte, su esposa se dio cuenta que era mucho el dinero que amparaban las 
notas perdonadas y se dio a la tarea de cobrarlas. Tuvo que principiar juicios legales hasta que el 
juez, al examinar uno de estos casos le preguntó: 
—Señora, ¿es esta la firma de su esposo? 
—Sí —contestó ella—, de eso no hay duda. 
—Entonces —dijo el Juez— no hay nada que obligue a estas gentes a pagar cuando el mismo 
esposo de usted ha escrito la palabra “Perdonado”. 
 
Si Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, en vano se afana el diablo por traérnoslos a la 
memoria.  

 
Isaías 43.25 (RVR60) 
25Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. 

 

Isaías 44.22 (RVR60) 
22Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados; vuélvete a mí, porque yo 
te redimí. 

 

Qué hacer con la culpabilidad 
 
Many people deal with guilt by drowning it. Some drown it in alcohol and drug abuse. 
Marijuana use among teenagers increased 37% between 1994 and 1995. The use of LSD and 
other hallucinogens was up 54%. And the use of cocaine increased by 166%. Over fourteen 
million Americans are in 12-step programs. Why are Americans drinking and drugging 
themselves to death? We’re trying to escape ourselves and drown the pangs of our own guilt.  

- Marlon Brando was once young, trim, and handsome. A million girls dreamed of having 
him. But now he weighs over four hundred pounds, and he told someone, “I’m sorry for 
all the harm I’ve done and for all the troubles I’ve brought to others in my life. I’ve never 
been a good parent or a good husband. I’ve been too busy with my own life to have 
time for others. Now I’m a guilty old man who’s ashamed of the kind of life I’ve led. 
There’s nothing left for me except eating.” 
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Other people deal with guilt by denying it. As our society has become increasingly secular, it has 
lost respect for the authority of the Word of God, and that has led to a dangerous and 
destructive moral and spiritual chain reaction. If there is no authoritative Word of God, then 
there are no moral absolutes. If there are no moral absolutes, there are no ultimate standards of 
right and wrong. If there are no ultimate standards of right and wrong, then we can base our 
rules and standards on societal consensus. If we base our rules on societal consensus, then we 
can adjust them to our own shape and size. We can adjust them downward. We can live any 
way we want to, and there is no such thing as genuine guilt before God. Guilt is just a nagging 
relic of Puritanism, a Victorian antique, a psychosis to be denied. 
 
Some people deal with guilt by deflecting it. They blame other people for their failures and 
faults and shortcoming. They blame their parents or their environments. This technique goes all 
the way back to the garden of Eden when Adam blamed Eve and Eve blamed the serpent. 
But sooner or later, all these techniques fail, and we find we can’t escape the consequences of 
our own sinfulness and guilt.  
 
Jeremías 2.22 (RVR60) 
22Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá 
aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. 
 

Guilt is the corrosion of the soul.  
 
How can we get rid of it? We can’t drown it, deny it, or deflect it. We can only dissolve it in the 
blood of Jesus Christ. 
 
1 Juan 1.9 (RVR60) 
9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 
de toda maldad. 
 
Isaías 55.7 (RVR60) 
7Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual 
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 
 
Jeremías 50.20 (RVR60) 
20En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada, y no 
aparecerá; y los pecados de Judá, y no se hallarán; porque perdonaré a los que yo hubiere 
dejado. 
 
Romanos 8.1 (RVR60) 
1Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 
 
Isaías 1.18 (RVR60) 
18Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como 
la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/


viernes, 15 de mayo de 2009     Página 3 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 

www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 

(787) 484-4486 
 

3 

 
Hechos de los Apóstoles 3.19 (RVR60) 
19Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan 
de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 
 
Jeremías 31.34 (RVR60) 
34Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; 
porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; 
porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.f,g 
 
 

Cuando traigo mis pecados al señor Jesús Él los echa en las profundidades del mar después de 
haberlos perdonado y olvidado. Él también pone para arriba un rótulo que dice, “¡prohibido 
pescar!”—Corrie ten Boom 
 
Lo que Cristo hace con tus pecados: 
 
1. Él los pone en su Hijo Jesús. Isaías 53:6  
2. Cristo los elimina. Juan 1:29  
3. Los echa bien lejos, como si fuera al otro lado del mundo. Salmo 123:12  
4. Aún si los buscan, no aparecen. Jeremías 50:20  
5. El señor los perdona. Efesios 1:7  
6. Él los limpia TODOS por la sangre de su hijo. 1 Juan 1:7  
7. Él los limpia tan blancos como nieves o las lanas. Isaías 1:18; Salmo 51:7  
8. Él los perdona abundantemente. Isaías 55:7  
9. Él los pisotea bajo su pie. Miqueas 7:19  
10. Él  no los recuerda más. Hebreos 10:17  
11. Él los echa detrás de sí. Isaías 38:17  
12. Él los echa en las profundidades del mar. Miqueas 7:19  
13. Él no nos imputará los pecados. Romanos 4:8  
14. Él los cubre. Romanos 4:7  
15. Él los hecha hacia fuera. Isaías 43:25  
16. Él los deshace como niebla. Isaías 44:22 
17. Él borra incluso la prueba contra nosotros, clavándola en la cruz de su Hijo. Colosenses 2:14 

                                                                 
f  

f
 31.34: He. 10.17. 

g  
g
 31.31–34: He. 8.8–12. 
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