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LECCIÓN 3: “LA FE Y EL PERDÓN” 

 

“NO ES POSIBLE AGRADAR A DIOS SIN TENER FE, PORQUE PARA ACERCARSE A DIOS, UNO TIENE 

QUE CREER QUE EXISTE Y QUE RECOMPENSA A LOS QUE LO BUSCAN” HE.11:6 DHH. 

“TE MANDO A ELLOS PARA QUE LES ABRAS LOS OJOS Y NO CAMINEN MAS EN LA OSCURIDAD, SINO 

EN LA LUZ; PARA QUE NO SIGAN BAJO EL PODER DE SATANÁS, SINO QUE SIGAN A DIOS; Y PARA QUE 

CREAN EN MÍ Y RECIBAN ASÍ EL PERDÓN DE LOS PECADOS Y UNA HERENCIA EN EL PUEBLO SANTO DE 

DIOS” HECHOS 26:18 DHH. 

OBJETIVO: DESCUBRIR EL VERDADERO SENTIDO DE LA FE Y EL PERDÓN. 

LA BASE DE LA SALVACIÓN. En esta lección estudiaremos dos conceptos que están relacionados con el 

tema de la salvación, nos referimos a la FE y al PERDÓN, los cuales se podrían resumir como la actitud 

del hombre ante el mensaje de salvación (FE) y la respuesta de Dios a esa actitud (PERDÓN).  

1. A TRAVÉS DE LA FE OBTENEMOS EL PERDÓN DE LOS PECADOS 

a. ¿Cómo definir la fe? Una definición del término FE la encontramos en Hebreos 11:1: “Tener fe 

es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera; es estar convencidos de la realidad de 

cosas que no vemos”. Este texto describe exactamente lo que es FE. No vemos a Dios, ni 

tenemos una evidencia objetiva que convenza a los demás de que ÉL existe, pero sabemos que 

su presencia es real y por esto depositamos nuestra confianza en ÉL. Hebreos 11:6 dice: “De 

hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que 

él existe y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad” (NTV).  

b. ¿Cuál es la base de la salvación? La fe en Cristo es la base de la salvación. Esa confianza plena 

en Dios y en Cristo, es la base de nuestra salvación; la Biblia establece que la salvación no 

proviene  del esfuerzo humano. Muchas personas piensan que obtendrán el favor de Dios a 

través de las cosas buenas que hacen o el esfuerzo penitente por cumplir normativas religiosas 

como asistir a templos, dar limosnas, hacer largas oraciones, etc. Sin embargo, la salvación no 

proviene de estas acciones humanas, pues sólo a través de la fe en Jesús, de la confianza que 

depositamos en ÉL, tiene el poder para librarnos del pecado. Por ser hijos de Dios es que 

podemos obtener la salvación (Efesios 2:8). Y la salvación es solo por gracia (Romanos 5:8). La 

fe bíblica es la confianza personal en Cristo quien pagó nuestra deuda delante de Dios y la 

certidumbre que Dios nos ha perdonado los pecados desechando toda confianza en los 

esfuerzos propios para obtener la salvación. Esta fe se basa en la palabra de Dios.  

 

2. EL PERDÓN DE DIOS LIBRA AL HOMBRE DE LA CULPA DE PECADO 

a. El perdón de Dios llena de paz al corazón del hombre. El corazón del hombre que no ha 

conocido que Jesús es el Salvador está lleno de amargura, hostilidad y desasosiego, como 

resultado de la vida de pecado que lleva. Cuando se produce el encuentro con Jesús, toda esta 

hostilidad y amargura es convertida en paz como resultado de haber sido liberado de la culpa 

del pecado (Romanos 5:1-2). La paz es una de las cosas que más anhela la humanidad, para 

obtenerla se hacen incontables esfuerzos y se gastan cifras astronómicas de dinero, todo 

resulta en vano. La paz auténtica viene como resultado de obtener el perdón divino. El 

hombre no puede poner en paz con su prójimo ni consigo mismo, hasta que no se ponga en 
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paz con Dios y esto solo es posible a través del perdón que Dios otorga cuando el hombre 

confiesa su pecado (1 Juan 1:9). 

b. El perdón de Dios restablece la relación entre Él y el hombre. Se sabe que el hombre por su 

pecado está separado de Dios y se había constituido en enemigo de Él. El amor de Dios es tan 

grande que, aun siendo nosotros sus enemigos, Él envió a Jesucristo para que muriera por 

nosotros (Romanos 5:10). Esta obra de amor, tenía el propósito de restablecer la relación que 

se había roto entre Dios y el hombre, este puente es Cristo mismo (1 Timoteo 2:5) y el hombre 

puede cruzarlo al depositar su fe en Cristo y obtener de esa forma el perdón divino. 

LECTURA BÍBLICA: EFESIOS 2:1 – 10 y 1 JUAN 1:9 

PARA MEMORIZAR: 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por 

obras, para que nadie se gloríe.” (Efesios 2:8,9 RV). 

PRUEBA DE APRENDIZAJE: 

 

1.- ¿Cómo se obtiene el perdón? 

 

2.- ¿Cómo podemos definir la fe? 

 

3.- ¿Cuál es la base de la salvación? 

 

4.- ¿Existe algún esfuerzo humano necesario para obtener la salvación? 

 

5.- ¿Qué libra al hombre de la culpa del pecado? 

 

6.- ¿Cómo se obtiene la auténtica paz? 

 

7.- ¿Qué cosa especial ha descubierto usted en esta lección? 

 

 


