
Día 68 - Enfoque en la oración - Sábado, 9 de abril de 2022 - El perdón de 
nuestros pecados 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone 
nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad. 1 Juan 1: 9 

A Dios se le acerca a través de Jesucristo, el Mediador, la única forma a través de la cual Él 
perdona los pecados. Dios no puede perdonar pecados a expensas de Su justicia, Su santidad y 
Su verdad. Pero perdona los pecados y eso por completo. No hay pecados que Él no perdonará 
en y por medio del Señor Jesucristo. Ésta es la única esperanza del pecador, y si descansa aquí 
con una fe sincera, está seguro de un perdón pleno y gratuito. Hay un solo canal y que es 
accesible a todos, y por ese canal un perdón rico y abundante espera al alma arrepentida y 
contrita y los pecados más oscuros son perdonados. {Comentario Bíblico IASD V 7 912. 9 en 
Ingles} 

Gracias a Dios que el que derramó su sangre por nosotros, vive para suplicarlo, vive para 
interceder por cada alma que lo recibe. "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad". La sangre de Jesucristo nos limpia de 
todo pecado. Habla mejores cosas que la sangre de Abel, porque Cristo vive siempre para 
interceder por nosotros. Necesitamos mantener siempre ante nosotros la eficacia de la sangre de 
Jesús. Esa sangre que limpia y sostiene la vida, de la que se apropia la fe viva, es nuestra 
esperanza. Necesitamos crecer en la apreciación de su valor inestimable, ya que habla por 
nosotros solo cuando por la fe reclamamos su virtud, manteniendo la conciencia limpia y en paz 
con Dios. {Comentario Bíblico IASD V 7 947. 11 en Ingles} 

Esto se representa como la sangre perdonadora, inseparablemente conectada con la resurrección 
y la vida de nuestro Redentor, ilustrada por la corriente incesante que procede del trono de 
Dios, el agua del río de la vida (Carta 87, 1894). {Comentario Bíblico IASD V 7  948. 1 en Ingles} 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Estás conectado con Jesús y estás usando el canal para 
obtener el perdón rico y abundante que te espera? Den gracias a Dios por morir por usted 
para que sus pecados sean perdonados cuando los confiesa debido a Su fidelidad. Recuerde 
mantener el enfoque en Jesús con Su sangre que limpia y sustenta la vida asumida por su fe 
y esperanza vivientes. 

1. Pídale a Dios que te perdone tus pecados y agradézcale por Su sangre derramada por ti, por tu 
vida que Él está suplicando y por Su intercesión, a favor suyo, mientras te entregas a Él. 

2. Oremos para que los miembros de la iglesia en México comprendan que la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día es un movimiento profético con un mensaje profético al que el cielo le ha confiado 
una misión profética especial. Ahora es el momento de brillar para la gloria de Dios. 

3. Oremos por una mente sana y la capacidad de elegir vivir en pensamientos rectos. 
4. Oremos por las escuelas y hospitales adventistas que al enfrentar las crisis económicas y 

necesitan encontrar formas creativas para continuar la enseñanza, la curación y los servicios 
terapéuticos, y mantener las escuelas y los hospitales en funcionando.


