TEMA: LO QUE DIOS HACE CON NUESTROS PECADOS.
INTRODUCCION:
A. En este estudios veremos lo que Dios hace con nuestros pecados, el
pecado nos condena nos aparta de Dios.
B. El pecado es una realidad, muchos juegan y menospreciando el pecado,
pero para Dios el pecado es una abominación.
C. El pecado tiene que ver con nuestra alma, ya que la paga del pecado es la
muerte. Romanos.6:23.
D. Pero Dios en su gran misericordia envió a su hijo a morir por nosotros,
para justificarnos del pecado. Romanos.3:24-25.
I. ¿QUE SIGNIFICA EL PERDON?
A. Veremos que significa el perdón de nuestros pecados delante de Dios,
significa que Dios nos deja ir libres sin el castigo que merecemos, porque
somos perdonados. Hechos.2:38. Porque si Dios nos tratara por lo que
merecemos por nuestros pecados, no tendríamos ninguna oportunidad.
Salmos.103:10.
B. Significa que Dios nos justifica, es decir, nos declara justos delante de Él.
Romanos.5:1. Y tenemos paz para con El, ya que ahora somos sus amigos.
Santiago.4:4.
C. Significa que Dios nos limpia y nos considera como que no
hubiéramos cometido el pecado. Hechos.2:38; I Corintios.6:11; I
Juan.1:9.
D. Significa que ya Dios no está enojado con nosotros por lo que hicimos.
Romanos.5:9. Porque ya no somos enemigos de Él. Romanos.5:10. Porque
la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses.3:6. Pero
ya perdonados nuestros pecados ya no somos hijos de ira, porque ahora
tenemos la reconciliación con Dios. Romanos.5:11.
E. Significa que nos dio vida. Efesios.2:5. Porque estamos muertos para El.
Efesios.2:1. Pero ya perdonamos nuestros pecados ahora tenemos vida,
estamos vivos para Dios.
F. Por eso es muy importante recibir el perdón de Dios en nuestra vida., sino
obtenemos el perdón de Dios, estamos en grandes problemas.

II. ¿QUE HACE DIOS CON LOS PECADOS PERDONADOS?
A. Hemos visto lo que significa el perdón de nuestros pecados, ahora
veremos lo que Dios hace con los pecados perdonados.
B. Dios echa detrás de sus espaldas los pecados perdonados. Isaias.38:17.
Dios ya no los vuelve a ver.
C. Los lleva cuán lejos está el oriente del occidente. Salmos.103:12. Dios
echa los pecados perdonamos lo más lejos posible.
D. Los echa en lo más profundo del mar. Miqueas.7:18-19. Dios los arroja
lo más profundo en el mar. Quedan enterrados allí.
E. Los lava y los quitas. Isaias.1:18; Apocalipsis.1:5. Por muy malos que
hayamos sido, si Dios nos perdona, nuestros pecados son limpiados.
F. Dios se olvida de ellos. Hebreos.10:17. Dios nunca más se va a acordar de
ellos, ni los va volver a sacar.
G. Dios cuando perdona nuestros pecados ya no volverá a recordarlos o
sacarlos.
H. Qué gran bendición.
CONCLUSION:
A. Necesitamos el perdón de nuestros pecados para poder estar bien delante
de Dios, de lo contrario siempre seremos enemigos de Dios.
B. El perdón de nuestros pecados nos deja libre de la condenación eterna.
C. Cuando Dios nos perdona se olvida de nuestros pecados y nos ve como
hijos obedientes.
D. Busquemos el perdón de Dios para no ir a la condenación eterna.
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