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Por Israel González Zúñiga

Introducción
Un tema te tremenda importancia para nuestra vida espiritual.
Perdonar: ¿Qué significa?
1. Cancelar una deuda. El diccionario Vine, A si la define.
Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Mateo
18:2
La semejanza entre un niño y un creyente
Y Dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis
como niños, no entrareis en el reino de los cielos. Mateo 18:3
Y que tenemos que ser cuidados protegidos como estos niños
Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que
creen en mi mejor le fuera que se le colgase al cuellos una
piedra de molino de asno, y que se le hundiese en el profundo
del mar. Mateo 18:6
Del 10.14 A si como usted se preocupa por sus hijos, el Señor
también los Cuida. Mateo 18:10-14
Necesitan se disciplinados como niños. Versos 15.20
La disciplina es una parte importante en los niños, instrucción.
Un creyente debe ser perdonado como se perdona a un niño
un niño a un no a madurado y le perdonamos sin mucho esfuerzo,
pero que pasa cuando tu hermano te ofende ¿le perdonaras?
El perdón es la virtud mas sobresaliente en un hijo de Dios.
(acuérdese de Dios)
Proverbios 19:11 la discreción del hombre le hace lento para la
ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa.
¿Cómo debo de actuar en cuanto al perdón?
Mire Efesios 4:31-32
Colosenses 3:13.
La gloria del hombre es pasar por alto una ofensa.
Un ejemplo de esto.
1. José. Génesis 50:19-21

2. David. 1Samuel 24:6 Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde
de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová,
que yo extienda mi mano contra él; porque él es el ungido
de Jehová.
El perdón es una virtud que trae honra a un hombre o a una
mujer.
1. usted ve a un hombre virtuoso y ve a un hombre que sabe
perdonar
2. Muéstrame a un hombre lleno de odio, de amargura y veremos
a un hombre sin virtudes espiritual
3. muéstrame a un cristiano que no quiere perdonar, y te
mostraré a un cristiano que no entiende lo que es el
perdón.
Mire regresando a Mateo 18:15-18.
Todos necesitamos saber perdonar, porque todos necesitamos ser
perdonados.
Dios ya nos a perdonado.
Analicemos este asunto. Mateo 18:21-22
Tres cosas que estos dos versos sugieren.
I.

LA PREGUNTA DEL PERDÓN
A. ¿Cuántas veces?
1. Pedro fue alcanzado por el mensaje de Jesús
2. Y él quería conocer los limites.
3. Y Pedro se va un poco más. ¿Hasta siete?. Explico
esto. Algunos rabinos habían fijado este limite de
una interpretación errónea, ellos decían, que si
una persona te ofendía tres veces le podías
perdonar, después de la tercera, trazaban un Línea,
y no tenían compasión por una cuarta ofensa.
Interpretaban mal Amos 1:3, 2:1. Y Pedro queriendo
mostrar generosidad se extiende y dice Señor
¿Hasta siete?. Lucas 17:4. Y si siete veces al día
pecare contra ti, y siete veces volviera a ti,
diciendo: me arrepiento; perdónale.
4. El Señor le contesta “Pedro” No te digo hasta
siete, “sino setenta veces siete” Yo quiero pensar
que pedro cayó de espaldas. 7x70=490 Faltas que se
tenían que perdonar. Un perdón ilimitado. Jesús
usa la hipérbole, una figura de retórica para
enseñarnos la capacidad de perdonar al él hermano
que te ofende.
5. Santiago 2.13. Porque juicio sin misericordia se
hará con aquel que no hiciere misericordia; Y la
misericordia triunfa sobre el juicio.

a. Dios tendrá compasión de ti, si eres
misericordioso.
b. Tener piedad y conmiseración de los hermanos,
y Dios la tendrá de nosotros.
c. Bienaventurados los misericordiosos, porque
ellos alcanzaran misericordia. Mateo 5:7
II.

LA EXTENSION DEL PERDON.
A. ¿Qué es lo que hace el padre?
1. Efesios 4:32. Benignos unos con otros, porque Dios
te perdonó a ti.
a. Ser amable y servicial
b. Si usted recibe cualquier ofensa, sea lo más
dispuesto a perdonar. Porque usted también
necesita el perdón de Dios.
2. Somos llamados a perdonar
3. Somos hijos de Dios.
4. Y ¿Por qué perdonar?
a. Para evitar raíz de amargura
b. Para evitar venganzas, porque esa es la
naturaleza del hombre vengarse
c. Para que no se rompan relaciones
d. Para que satanás no gane ventaja
5. El perdón no es algo que fluye en el hombre, es
opuesto a nuestra naturaleza, el hombre prefiere
vengarse
B. Y cuando estés orando. Marcos 11:25-26
1. Perdonad
2. Para que Dios te perdone
a. En la medida que perdonamos, en esa mediada
experimentamos el perdón de Dios.
b. Dios nos trata como nosotros tratamos a los
demás. Él nos mide con la vara que nosotros
medimos a otros.

III. EL EFECTO DEL PERDON
A. ¿Cuál es el efecto del perdón?
1. La pregunta es simple. Dios nos perdonara
2. Busca la restauración de la persona en cuanto este
de tu parte.
B. aprendamos esto.
1. El perdón no viene fácil a la mayoría de nosotros.
Cada vez que alguien nos lastima, quedamos con un
sentimiento de culpa, ira y venganza. Nos es muy
difícil pasar por alto la herida que alguien nos
ha hecho. Pero el perdón no es el olvido, es
simplemente soltar la herida. No es algo que damos
a otros sino a nosotros mismos.

C.

D.
E.
F.
G.
H.

2. La herida y dolor que alguien nos causa, pudieran
ser siempre parte de nuestra vida, pero el perdón
nos ayuda a soltar su agarre para que podamos
seguir adelante.
3. Experimentemos el efecto del perdón. Recuerda que
cuando a ti te ofenden, tu ya ofendiste a Dios, y
bajo ese estándar las cosas serán más sencillas.
¡Ha! Pero tu dices yo no perdono.
1. No perdonar es como ingerir “raticida” y entonces
esperar que la rata muera
2. El Señor quiere que tu sientas el efecto del
perdón, porque sino tu mismo te estas perjudicando,
y en esto la ciencia confirma el impacto sobre
nuestros cuerpos de la amargura resultante del no
perdonar.
El perdón es el único antídoto para el veneno que has
dejado que circule dentro de ti.
La libertad que tenemos a partir de un sencillo acto
de perdón nos ahorra el esfuerzo del enojo y el alto
precio que se cobra el odio
El perdón te da paz mental. ¿se te ha ido el sueño?
Piensa en aquellas cosas que te hayan hecho y que te
hagan sentir hostilidad. Cada herida es como la
mordedura de una serpiente.
Rara vez mueres por la herida, pero la herida esta
ahí y el daño lo causa el veneno que continua
fluyendo por la herida. El veneno es la amargura y el
odio al que te aferras y terminará destruyendo tu paz
mental. DEJA QUE EL PERDON FLUYA EN TI.

Conclusión.
Terminaré con una serie de preguntas
1. ¿Anhela tu corazón perdonar?
2. ¿Esta libre tu corazón de rencor o amargura contra
alguien?
3. ¿Estas buscando la restauración de aquellos que te han
herido, ofendido?
4. ¿Estas dispuesto a tomar la iniciativa de entregar tu
corazón en manos de aquellos que te han ofendido?
5. ¿Son ellos de valor para ti?
6. ¿Existe una perdona en tu vida a quien se te hace difícil
perdonar?
Son preguntas difíciles y tienen el propósito de hacernos
pensar, reflexionar.
Dios le bendiga.
	
  

