
Perdón 

 

Yo acababa de cumplir nueve años cuando empecé a hacer esas preguntas importantes sobre el 

bautismo. Y recuerdo a mi padre que lleva a toda una tarde de domingo para sentarse y enseñarme los 

fundamentos del cristianismo. A medida que estudiamos juntos sobre las cualidades de un cristiano que 

puedo recordar que me dijo que a pesar de que ninguna de las cualidades eran fáciles de dominar, la 

calidad del perdón había sido siempre el más difícil para él. Cuando le pregunté por qué se preocupan 

mucho con él tanto si era tan difícil, él respondió: "Porque es también la más gratificante." Como lo he 

ido haciendo mayor he de haber luchado con esto que se llama perdón. Quiero decir que vivimos en un 

mundo que está más cómodo con el concepto de "ojo por ojo", que con "poner la otra mejilla." Esta 

mañana me gustaría dedicar unos minutos a hablar de la importancia del perdón en nuestras vidas . 

 

En la preparación de la lección de esta mañana me encontré con una historia que me siento abarca la 

importancia del perdón en la vida no sólo de los cristianos, pero la no-cristiana. 

 

Hay una historia española de un padre y un hijo que se habían separado. El hijo se escapó, y el padre se 

lanzó a buscarlo. Buscó durante meses sin ningún resultado. Finalmente, en un último esfuerzo 

desesperado por encontrarlo, el padre puso un anuncio en un periódico de Madrid. El anuncio decía: 

Querido Paco, nos vemos frente a la oficina del periódico el sábado al mediodía. Todo está perdonado. 

Te quiero. Su Padre. El sábado se presentaron 800 Pacos, buscando el perdón y el amor de sus padres. 

Esta mañana me gustaría que veamos la medida bíblica del perdón, los beneficios de perdonar a los 

demás, y luego ver sólo algunos ejemplos de la Biblia que podemos modelar a partir. 

 

A. ¿Cuál es la medida bíblica del perdón? 

 

1. Setenta veces siete. 

un. Mateo 18:21-35 

 

2. Todas las veces que se le preguntó. 

un. Lucas 17:3-4: "Si tu hermano peca, repréndele; y si se arrepiente, perdónale. Si peca contra ti siete 

veces en un día, y siete veces vuelve a ti y dice: "Me arrepiento", perdónalo ". 



 

3. Así como Dios nos perdonó. 

un. Efesios 4:32, "Sed bondadosos y compasivos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a 

otros, como Dios también os perdonó." 

 

B. ¿Cuáles son los beneficios del perdón? 

 

1. Es necesario que nuestro perdón. 

un. Marcos 11:25-26, "Y cuando estéis orando, si tienen algo contra alguien, perdónalo, por lo que su 

Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas." 

 

2. Se restaura la comunión cristiana. 

un. 2 Corintios 2:5-10 

 

  

C. Los ejemplos de perdón de la Biblia. 

 

1. Génesis 45:8-15 (Joseph) 

 

2. Lucas 15:11-32 (El hijo perdido) 

 

3. Lucas 23:34 (Jesús) "Jesús le dijo:" Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. " 

 

Tenemos que llegar al punto en que entendemos que nuestros pecados nos han separado de nuestra 

relación con Dios, y sin el perdón de Jesús, no tenemos esperanza de salvar la distancia que hemos 

creado a causa de nuestros pecados. En el mismo lado, también hay que entender que si no vamos a 

perdonar a los demás cuando ellos pecan contra nosotros entonces no tenemos perdón en el cielo. Creo 



que mi padre tenía razón cuando dijo que el perdón es una de las más difíciles ya la vez más gratificante 

de las cualidades cristianas. 

 

Una pareja casada desde hace 15 años comenzó a tener más de desacuerdos habituales. Querían que su 

matrimonio funcione y coincidieron en la idea de la esposa. Durante un mes que planeaba colocar una 

hoja en una caja "Fault". Las cajas proporcionaría un lugar para dejar que el otro sabe de irritaciones 

diarias. La esposa era diligente en sus esfuerzos y enfoque: "que salen de la parte superior de la jarra de 

jalea", "toallas mojadas en el piso de la ducha", "calcetines sucios no obstaculizar", y sigue hasta el final 

del mes. Después de la cena, al final del mes, se intercambiaron las cajas. El marido reflexionó sobre lo 

que había hecho mal. A continuación, la mujer abrió la caja y comenzó a leer. Eran todos iguales, el 

mensaje en cada hoja era: "Te amo, y yo te perdono!" Su matrimonio nunca fue la misma. 

Recuerde que esta escritura esta semana como usted realiza sus actividades diarias. 

Colosenses 3:01, "se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Perdone 

como el Señor los perdonó ". 


