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Tema 2: El Perdón
¿Qué es el perdón?
De acuerdo al diccionario el perdón se entiende como le remisión de la pena merecida, de la ofensa
recibida o de alguna deuda u obligación pendiente, es decir, el perdonar es libertar de una obligación.
La base fundamental del perdón la encontramos en el sacrificio de Cristo en la cruz; todo el perdón, ya
sea divino como humano tiene como base este sacrifico.
“Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los
pecados.” Mateo 26:28
Cuando Cristo murió en la cruz, El llevo sobre si nuestros pecados, El nos redimió de nuestras fallas. El
castigo y la justicia recayó en la persona de Jesucristo y se cumplió el plan de Dios, el pecador quedo
libre del pecado, de la culpa y del castigo. ¡SOMOS PERDONADOS!
Hoy en día, todos nosotros incurrimos en no tomar en cuenta o practicar el principio del perdón en
muchas de las circunstancias en donde nos hemos visto involucrados como ofensores o como
ofendidos. Dios nos enseña en Su Palabra que debemos de ejercitar al máximo este principio en todo
tipo de evento o situación: “No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.” Mateo 18:22
Además la Palabra nos dice en Marcos 12:31 “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Este
mandamiento es una de las grandes demandas de Dios para ejercitar el principio del perdón. Cuando
no lo cumplimos, estamos desobedeciendo los mandatos divinos y se convierte en pecado.
Cuando no perdonamos se pierde la visión espiritual y esto produce graves consecuencias en nuestra
vida, afectando a la familia, los amigos, el cuerpo de Cristo, etc. Pero si somos obedientes nos queda la
opción de ejercitar el perdón y así dejamos que Dios ejercite el carácter que está formando en
nosotros. “Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro
Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis,
tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.” Mateo 11:25-26
¿Qué es necesario para perdonar?
Para poder iniciar el proceso del perdón debemos reconocer que no somos pecadores porque
pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Por lo cual, el arrepentimiento es el elemento
fundamental de perdonar. Debemos de tener la conciencia de nuestra condición de pecador. Cada uno
de nosotros también es un pecador que comete ofensas y pecados, principalmente contra Dios;
también debemos contar con disposición cuando nos llegue el tiempo de perdonar. Así como Dios
tomo la decisión de perdonarnos nuestros pecados, nosotros debemos de tomar la decisión de
perdonar y pedir perdón.
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¿Por qué es necesario perdonar?
“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la
presencia del Señor tiempos de refrigerio…” Hechos 3:19
“Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz
también de refrenar todo el cuerpo.” Santiago 3:2
Toda falta de perdón comienza con una ofensa. La ofensa es la semilla que desarrolla las raíces de
amargura en el corazón de las personas, esto se puede convertir en un gran árbol que impide que la
persona siga adelante en su vida espiritual y cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Todos
alguna vez en la vida hemos sido ofendidos, pero si le damos lugar a esa ofensa y no lo manejamos de
la manera correcta podemos caer en amargura. Hay 3 factores importantes acerca de las ofensas:
1. La Palabra nos enseña que las ofensas SIEMPRE van a venir a nuestra vida. Lucas 17:1-4
2. Las ofensas o los tropiezos son necesarios para desarrollar un crecimiento sólido y una
madurez espiritual optima.
3. Las ofensas ayudan a diluir quienes están dispuestos a perdonar y a seguir el camino que Dios
tiene para sus vidas. 1 Corintios 11:19
Perdonar es muy importante ya que nos da la posibilidad que cerrar capítulos en nuestra vida y vivir de
una manera saludable y dentro del propósito de Dios! Cuando no perdonamos corremos el riesgo de
que tarde o temprano nuestra vida se llene de amargura y terminemos alejándonos del propósito de
Dios para nuestra vida.
¿Por qué no perdonamos?
Hay muchos factores que nos impiden perdonar, pero teniendo a Jesús como nuestro referente será un
poco más factible vivir este principio en nuestras vidas. Algunas de las causas por las cuales no
perdonamos son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Por Orgullo
Para castigar al ofensor
Porque no es nuestro problema
Por justicia propia
Para evitar la confrontación del tema

COMUNIDAD | POR UNA VIDA MEJOR -3

Pero nunca podemos olvidar las 3 siguientes verdades:
1. Nosotros también hemos sido perdonados.
“Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed
benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a
vosotros en Cristo.” Efesios 4:31-32
2. Cristo ya perdono ese pecado.
“Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados.” Colosenses 2:13
3. El pecado es contra Dios y repercute en contra de nosotros.
“Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos; Para que seas reconocido
justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio.” Salmos 51:4
La acción de perdonar nos obliga a enfocarnos en el pecado y NO en el pecador. Teniendo como
ejemplo a seguir, la actitud que tuvo Cristo quien nos perdono limpiando nuestros pecados a través de
Su sangre, siendo nosotros pecadores. Por lo tanto, no debemos juzgar al pecador por el pecado
cometido, ya que esa labor le corresponde a Dios. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, El reconoció
una vez más la condición del hombre y exclamo diciendo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen.” Hechos 7:60
¡Perdonar no siempre es la salida más fácil, pero siempre será la mejor, la correcta y la que nos
llevara por el camino correcto!
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