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ACERCA DEL PERDÓN 
 

 
Por  Pablo Seghezzo 
 

 

 
 

uchas veces oímos acerca del perdón y del amor ideas como: "Si alguien te hace algo 
que te perjudica tenés que perdonarlo, eso es cristiano" o : "El amor soporta todo", y 
cosas semejantes. Cristianos sinceros encuentran tropiezo en este tipo de 

declaraciones por lo apartado de la realidad cotidiana que enfrentan y se sienten 
condenados e indignos delante de Dios por no poder elevarse (por más que lo intenten) a lo 
que Dios pide de ellos. Nada cambia en cuanto a su incapacidad de perdonar, pero ahora se 
suma otro ingrediente: condenación. 
 
El estándar del perdón y del amor para nosotros está en las Escrituras. La Palabra de Dios 
bien interpretada es la verdad y la voluntad de Dios sobre este tema. 
 
La religión fue inculcada por siglos en la cultura y se fue infiltrando en las mentes de los 
creyentes, desviando y cambiando el sentido de la verdadera interpretación de la Palabra. 
El diablo mismo, es el primer interesado en falsificar la verdadera Palabra de Dios. El 
siempre se opone al Dios verdadero y procura la destrucción de la gente de Dios. Conceptos 
como el perdón y el amor ("poner la otra mejilla", "si pecan contra ti, perdónalos") mal 
manejados  hacen del creyente algo para pisotear y se abre la puerta para herir a los fieles, 
y el interés principal de Dios son los fieles, El quiere que sus amados sean bendecidos, sean 
fuertes, no pisoteados y heridos. 
No resistir a los que buscan herir a la gente de Dios bajo el concepto de amor y perdón no es 
sano. Simplemente pensando con lógica permitir que te pateen una y otra vez sin resistir es 
tonto, no amoroso. 
 

Jesús nunca enseñó (contrariamente a lo que cree la mayoría): "Si tu 
hermano peca contra ti, perdónalo"; él enseñó: "Si tu hermano peca 

contra ti, repréndelo". Es totalmente distinto. Entonces sí él dijo: "si se 
arrepiente, perdónalo". No lo enseñé yo, lo enseño Jesús. Eso tiene 

sentido, es lógico y divino. 
 
Si se omite "repréndelo" ya no se tiene la Palabra de verdad y el resultado y conclusión de 
esa lógica resulta ser un montón de ramificaciones del error y no la simpleza y claridad de la 
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Palabra de Dios. Tenemos un contundente ejemplo de esto en la caída de la raza humana, 
cuando la serpiente lleva a Eva a tergiversar hasta contradecir por completo el dicho de 
Dios. 
Se habló tanto acerca del perdón, pero la mayoría de lo dicho está basado en razonamientos 
y experiencias humanas y nosotros queremos la perspectiva de Dios porque en amor y en 
perdón nadie  sabe más que Él  porque DIOS ES AMOR y  el que más perdonó en toda la 
historia. 
 

EL ESTANDAR DEL PERDÓN 
 
Veamos el estándar  para el perdón: 
 

Efesios 4:32 
Sed bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándoos 
los unos a los otros como también Dios os perdonó en el Mesías. 
  

¿Cómo Dios nos perdonó a nosotros en el Mesías? 
 

Juan 3:16 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 
Unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. 

 
Hay una acción de parte de Dios y una acción de parte del que recibe. De tal manera amó 
Dios que dio, y dio lo mejor de Sí, su hijo unigénito. El tomó acción primero. La acción de 
parte del que recibe es simplemente creer. 
 

Vs 17 
Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar  al mundo, sino 
para que el mundo sea salvo por medio de Él. 

 
Si uno no cree en su hijo ¿tiene vida eterna? No ¿Porqué Dios no quiere? No. Dios está 
mostrando aquí que Su voluntad y la razón para enviar a Su hijo fue salvar. 
 

Vs 18 
Quien cree en Él, no es juzgado; el que no cree, ya ha sido 
juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de 
Dios. 

 
Si el hombre no cree y continúa en la dureza de su corazón, rechazando al hijo de Dios, no 
recibe aunque la voluntad de Dios sigue siendo salvarlo. Esto es porque Dios en  su amor dio 
al hombre libre albedrío. El no fuerza a nadie contra su voluntad,  presenta lo mejor, 
aconseja lo mejor y el individuo y sólo él decide tomarlo o rechazarlo. 
 

Vs 19-21 
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Y esta es la acusación: que la luz vino al mundo, y los hombres 
amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. 

Porque todo el que practica lo malo, aborrece la luz, y no viene a 
la luz, para que sus obras no sean expuestas. 

Pero el que practica la verdad viene hacia la luz, para que sea 
manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 

 
Si la persona viene a la luz, sus obras malas son reprendidas, se arrepiente y recibe el 
perdón que estaba listo para impartírsele. 
 
Aquí vemos que la voluntad de Dios siempre es salvar y perdonar pero que no todos lo 
aprovechan. Hay un perdón disponible latente en Dios y un perdón manifiesto cuando el 
hombre decide recibirlo.  Entender esto nos evita caer  en interminables disertaciones 
humanas basadas exclusivamente  en lo emocional que solo conducen a más confusión. Es 
similar a la verdad de que el espíritu santo recibido en un hombre o mujer puede ser 
recibido espiritualmente y por  falta de acción creyente permanecer así, latente sin 
manifestarse, o recibido en manifestación cuando el que recibió decide manifestarlo. 
 

Hay un perdón disponible latente en Dios y un perdón recibido en 
manifestación cuando el hombre decide recibirlo y hace su parte.   Esta 

verdad es algo que tiene que mantenerse presente a lo largo de todo este 
estudio. 

 
Efesios 5:1 dice: “como Dios también os perdonó a vosotros en el Mesías”. “A vosotros” se 
refiere a aquellos renacidos del Espíritu de Dios que son parte de la iglesia del cuerpo del 
Mesías. Nunca la Biblia se refiere a personas como perdonadas sin no recibieron por fe el 
perdón. 
 

Hechos 10:43 
De Éste [Jesús] dan testimonio todos los profetas: Todo el que 
cree en Él, recibe el perdón de pecados por medio de su nombre. 
 
Hechos 26:18 
…a fin de que abras [Pablo] sus ojos, para que vuelvan de las 
tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que 
reciban, por la fe que es en mí [Jesús], perdón de pecados y 
herencia entre los santificados. 

 
Nuestro problema es que no hemos entendido el perdón como un proceso completo. Hemos 
hecho sinónimos perdón y misericordia, perdón y no guardar rencor; pero perdón es perdón y 
misericordia es misericordia. La gran diferencia es que misericordia y no guardar rencor es el 
trabajo de una parte sin que la otra necesariamente responda, mientras que perdón es un 
ciclo en el cual ambas partes están involucradas.  
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Perdón involucra  un recibimiento y acceso al perdonado. Uno perdonado tiene acceso. Los 
hijos de Dios tenemos acceso a la intimidad de Dios, mientras que la misericordia de Dios se 
manifiesta hacia toda la humanidad sin necesariamente darle acceso a Él. El mismo diablo 
subsiste por la misericordia de Dios pero al no estar perdonado (no lo está y la Biblia nos 
dice que nunca lo estará) no tiene acceso a los tesoros de Dios y eventualmente recibirá las 
consecuencias de su maldad. 
 

2 Pedro 2:4  
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que 
arrojándolos al Tártaro los entregó a cadenas de oscuridad, 
reservados hasta el juicio… 
 
Ezequiel 28:18,19 
Con la multitud de tus maldades [Lucifer] y con la iniquidad de 
tus contrataciones Profanaste tus santuarios. He aquí Yo hago 
brotar en medio de ti un fuego para que te consuma, Y te 
reduzco a ceniza sobre la tierra a ojos de todos los que te 
observan. 

Todos los que te conocieron entre los pueblos se asombrarán de 
ti: Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. 
 

Cuando hablamos de perdonar a alguien como Dios nos perdonó a 
nosotros en Cristo, hablamos de darle acceso a nuestra vida y nuestro 

corazón, hablamos de un compartir pleno con el perdonado así como 
Dios lo tiene con nosotros. 

 
Dios mismo está esperando  que todos procedan al arrepentimiento para que reciban el 
perdón según 2 Pedro 3:9: 
 

El Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran 
tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 

 
 

LAS CONDICIONES DEL PERDÓN 
 
Pensar que el perdón no requiere de nada más que de la voluntad de perdonar, es colocar la 
responsabilidad total sobre las espaldas del ofendido, una carga que le es sencillamente 
imposible de llevar pues excede a su propio accionar. Suena santulón el “perdonar sin 
condiciones” pero no es bíblico, tampoco es lógico, ni tampoco es practicado por quienes lo 
predican. 
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Isaías 55:7 
¡Deje el malo su camino, Y el inicuo sus pensamientos, Y 
conviértase a YHVH, que se apiadará de él; A nuestro Dios, que es 
grande en perdonar! 

 
Hay una acción de parte del que recibe. El deja su mal camino y sus malos pensamientos y se 
vuelve a Dios y recibe misericordia y abundante perdón. Dios no le da porque trabajó tanto 
que ahora es bueno y lo merece, sino porque se vuelve de su mal camino a Él, entonces la 
gracia de Dios, su favor no merecido se derrama sobre él. En el momento que se dan las 
condiciones se abre la puerta y Dios está ahí, listo para dar. 
Es como la parábola conocida como “Parábola del hijo pródigo” (que sería mejor titularla 
“Parábola del padre perdonador”) en Lucas 15:11 al 32. Cuando el hijo vuelve en sí y decide 
volver a su padre, él está allí esperándolo, expectante por su venida y corriendo hacia su 
encuentro lo recibe con los brazos abiertos. Pero no puede hacer nada mientras la decisión 
de su hijo es mantenerse lejos de él en sus malos caminos y sus pensamientos inicuos. 
 

Romanos 2:4,5 
¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, de su tolerancia y 
de su longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía 
al arrepentimiento? 

Pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para 
ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio 
de Dios… 
 

El no arrepentido, atesora, no perdón sino ira para el día de la ira, porque esta endurecido y 
no se arrepiente en su corazón. La benignidad de Dios guía al arrepentimiento, no fuerza o 
empuja hacia él. Este arrepentimiento es una decisión que está en manos del individuo, no 
de Dios. El arrepentimiento es la respuesta que espera Dios de Su maravillosa benignidad. 
¿Dice el versículo 5 que Dios es iracundo? No. Dice que Dios es justo. El versículo 4 nos dice 
que Dios es benigno, tolerante, longánimo, y el versículo 5  dice "pero”, Dios no puede ir 
más allá de la libre decisión del hombre. Si uno no abre la puerta a Dios ante su benignidad, 
El no la va a forzar y romper para entrar. 
Recibir el perdón de Dios está basado en cumplir las condiciones que El estableció, no 
caprichosamente, sino justa y amorosamente. 
 
La primera epístola de Juan habla del andar de un hijo de Dios, y si él pecó, este libro nos 
muestra cómo recibir el perdón y volver a estar en buenos términos con Dios, nos enseña que 
acción tomar para acceder al perdón. 
 

No hay dudas de que Dios es un Dios de perdón, amplio en perdonar. 
El Salmo 130:7 dice que hay abundante redención con Él.  

El punto no es que debe hacer Dios, es que debemos hacer nosotros. 
El no se apartó ni se extravió sino (si este fuera el caso) nosotros.  
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¿Qué debemos hacer si es que rompimos la comunión con Dios para recibir el perdón? Alguien 
puede decir: - Nada, no tenemos que hacer nada, Dios nos perdona igual -  No es lo que está 
escrito. 
 

1 Juan 1:9 
Si confesamos nuestros pecados, Él [Dios] es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

 
No está hablando de salvación sino de comunión. "Si" es un condicional. Si esto sucede El nos 
limpia de toda maldad, si no, no hay forma. 
Si uno profundiza en esto y lo piensa, no podría ser de otra manera. Dios trabajaría contra Sí 
mismo, contra su Palabra y sus propios principios si uno niega la Palabra y anda en 
alineamiento y armonía con Dios. Entonces... ¡Dios también negaría Su Palabra!!! 
 

Vs 10 
Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y su 
palabra no está en nosotros. 

 
No arrepentido, lo contrario al versículo 9. 
Confesar en el versículo 9 significa simplemente decir lo mismo. ¿Lo mismo que quién? Que 
Dios, de Él y sus hijos está hablando aquí. Decir lo mismo que Dios es decir lo que Su Palabra 
dice. 
 
Confesar es en griego =  homologeo :  homo: lo mismo 

 logos: palabra 
 
La palabra de Dios asegura: “Esto es malo”. Yo lo hago, luego me doy cuenta y digo: - Hice 
lo malo, no lo bueno. Me equivoqué. Perdón papá, contradije tu corazón.- Eso es decir lo 
mismo. 
Ahora, si yo empiezo a racionalizar y concluyo: - En realidad no fue tan malo. No, no fue 
malo.- Entonces según mi lógica Dios mintió al decir “esto es malo”. 
Proverbios 28:13 dice al respecto: El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los 
confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. 
 
La misma verdad se aplica para alcanzar la remisión de pecados. Dios dijo que Su hijo vino al 
mundo, murió por mí  y resucitó y hoy es el Señor. Yo digo y creo lo mismo y recibo 
salvación. 
 

1 Juan 5:9-12 
Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios 
es mayor; porque éste es el testimonio de Dios: que ha dado 
testimonio acerca de su Hijo. 
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El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el 
que no cree a Dios, lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído 
en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 

Y éste es el testimonio: que Dios nos dio vida eterna, y esta vida 
está en su Hijo. 

El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, 
no tiene la vida. 
 

Siempre la voluntad de Dios para con los hombres es vida y esa vida se recibe creyendo el 
testimonio que Dios dio acerca de Su hijo. Eso le abre las puertas para sacar a un hombre o 
mujer de las tinieblas en las que está y llevarlo a su reino de luz. Si no cree porque ama más 
las tinieblas, permanece en ellas, y aunque la vida está disponible no la alcanza. 
 

IMITADORES DE DIOS 
 
Volvamos ahora al libro de Efesios habiendo visto algunos aspectos de cómo perdona Dios. 
 

Efesios 5:1 
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. 

 
Este registro está unido por el "pues" al versículo anterior que nos dijo que nos perdonemos 
unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros en el Mesías. Si vamos a ser imitadores de 
Dios debemos mirarlo a Él con atención. Nosotros no miramos a un líder religioso del mundo 
para establecer el estándar del perdón. Lo miramos a nuestro Padre celestial y lo imitamos. 
Para imitar a alguien se requiere conocer al detalle al imitado. Miramos en la Palabra para 
ver como lo hace Dios, como se mueve Él, tenemos Su simiente en nosotros, podemos 
manifestar Su naturaleza al mundo como lo hizo Jesús, imitando a nuestro papá. 
  

En la medida que más claramente veamos cómo Dios nos perdonó a 
nosotros en Cristo, más evidente se hará a nuestros ojos como hacerlo 

nosotros con nuestros hermanos.  
 
Por eso sigamos viendo algunos aspectos del perdón de Dios para luego ver la práctica en 
nuestras vidas. 
 
Veamos en este caso a Jesús, el ejemplo máximo de un imitador de Dios intercediendo ante 
su Padre para que perdone a sus ofensores. 
 

Lucas 23:33,34 [RV 60] 
Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron 
allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 
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Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 
Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. 

 
Algunos textos considerados fidedignos por los eruditos omiten la porción del vs. 34: “Y 
Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. No obstante dado que la 
mayoría de las traducciones la contienen (no así la Biblia Textual), vamos a considerar estas 
palabras como dichas efectivamente por Jesús. 
En una situación de ofensa extrema, Jesús muy por el contrario de guardar rencor y pedir 
venganza intercede ante Dios para perdón, pues la realidad de su corazón era la voluntad de 
perdonar. Justamente para eso mismo vino él, para que todos los creyentes alcancen el 
perdón y la salvación.  
Jesús encuentra la razón para perdonar en el argumento de: “porque no saben lo que 
hacen”. Si bien eso no los exime de culpa, el Señor logra atribuir a la ignorancia e 
inconsciencia de la gente manipulada por el maligno sus acciones tan contrarias a Dios.  
 

A veces nosotros buscamos razones para culpar a los demás, 
Jesús buscaba razones para perdonarlos.  

 
Que Jesús haya orado por sus asesinos ¿Significa que ellos recibieron el perdón en ese 
momento, cuando gritaban -¡Crucifícale, crucifícale! - cuando se burlaban de su dolor, lo 
injuriaban y lo escarnecían?  
Uno puede decir:  
- Bueno, el amor de Dios es incomprensible para nuestra mente limitada, en realidad sí lo 
recibieron y escapa a nuestra comprensión -  
¿Si escapa a nuestra comprensión para qué nos pide que perdonemos como Él nos perdonó?  
Y si ellos recibieron el perdón en ese momento, todo lo que leímos anteriormente en Juan, 
Isaías, Romanos y 1 Juan no encaja a menos que lo forcemos con argumentos tratando de 
explicar a Dios. Intentemos hacer encajar Isaías 55:7 (¡Deje el malo su camino, Y el inicuo 
sus pensamientos, Y conviértase a YHVH, que se apiadará de él; A nuestro Dios, que es 
grande en perdonar!) con ese argumento  y veremos que no hay forma. Y si los mismos hijos 
de Dios necesitan confesar lo mismo que la Palabra para acceder al corazón de Dios...  
¡¿cuánto más estas personas?! 
  
No, ellos no recibieron el perdón en ese momento porque estaban totalmente endurecidos 
en su corazón y cegados por el príncipe de este mundo. 
 
Cincuenta días después, a estos mismos Pedro les dijo: 
 

Hechos 2:22,23 
Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón 
aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y 
señales milagrosas, que Dios hizo por medio de Él entre vosotros, 
como también vosotros sabéis; 
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a éste, entregado por el determinado designio y anticipado 
conocimiento de Dios, matasteis por mano de inicuos, 
crucificándolo; 

 
Los reprendió. "Ustedes mataron al varón aprobado por Dios" 
 

Vs 36 
Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este 
Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Mesías. 

 
Reprensión. El primer discurso de Pedro en Pentecostés está cargado de reprensión. ¿Por 
qué? Esto era necesario para que se arrepientan, que se dieran cuenta del error diciendo: - 
hicimos lo malo - confiesen lo mismo que Dios y extiendan su mano para recibir el perdón. 
 

Vs 37 
Al oírlo entonces, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro 
y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 

 
Se compungieron de corazón. No lo escupieron a Pedro, no lo crucificaron, les dijeron a los 
apóstoles: "Varones hermanos, ¿qué haremos?" Estaban arrepentidos, mansos, pidieron 
directivas. Entonces Pedro les respondió – Nada, no tienen que hacer nada porque Dios ya los 
perdonó en Lucas 23:34 cuando Jesús se lo pidió, así que ya están perdonados, vayan nomás. 
– No. No fue eso lo que dijo. 
 

Vs 38 
Y Pedro a ellos: ¡Arrepentíos y sea bautizado cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de vuestros 
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo! 

 
Aquí está el estándar. 
La preposición “para” es en griego “eis”, lo cual indica que lo dicho anteriormente es lo que 
los conduciría al recibimiento del perdón y la manifestación del espíritu santo. El 
arrepentimiento primero, seguido del bautismo en el nombre de Jesús (que implica la fe en 
su nombre y resurrección) es lo que trae la realidad del perdón a la vida de una persona por 
más errada que haya estado en sus caminos. 
 

Arrepentirse es un cambio mental en los principios de motivación 
debido a la reflexión consciente, es un giro en el pensar y en el 

hacer, es un cambio de rumbo radical. No es confesar todos los 
pecados sino más bien un cambio de actitud en el corazón que se ve 

finalmente en la acción.  
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Si  hubieran apedreado a Pedro no habrían estado arrepentidos, pero ellos estaban 
realmente entendiendo lo que Pedro, con gran coraje, lleno del espíritu santo, les estaba 
diciendo. La primera cosa necesaria es arrepentirse. 
Y luego Pedro les dice - y bautícense en el nombre de Jesús el Mesías para recibir el perdón 
y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. 
 

Vs 41 
Así que, los que recibieron su palabra, fueron bautizados, y en 
aquel día fueron añadidas como tres mil personas. 

 
Aquellos que recibieron (en el sentido de que aceptaron) su palabra, cumplieron las 
condiciones y recibieron. 
Y aquí se ve en concreción, en todo su alcance, la oración de Jesucristo en la cruz: "Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen". Dios no les retuvo su pecado, se los remitió 
porque se arrepintieron y creyeron. Esto es misericordia, gracia superabundante. Ellos 
merecían la muerte mil veces y están recibiendo vida eterna y la remisión de todo pecado.  
Unos días después Pedro vuelve a decir las mismas cosas a los judíos asombrados por un 
milagro de sanidad: 
 

Hechos 3:13-19,26 
El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, 
glorificó a su Siervo Jesús, a quien por cierto vosotros 
entregasteis y rechazasteis en presencia de Pilato, cuando éste 
había decidido soltarlo. 

Pero vosotros negasteis al Santo y Justo, y pedisteis que os fuera 
concedido un hombre homicida, 

y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios resucitó de los 
muertos, de lo cual nosotros somos testigos. 

Y por medio de la fe en su nombre, a éste que veis y conocéis, su 
nombre lo ha fortalecido, y la fe que viene por medio de Él, le ha 
dado esta total sanidad delante de todos vosotros. 

Y ahora hermanos, yo sé que lo hicisteis por ignorancia, como 
también vuestros gobernantes; 

pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de todos los 
profetas: Que su Ungido había de padecer. 

Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 
vuestros pecados… 

A vosotros primeramente, Dios, habiendo resucitado a su Siervo, 
lo ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de 
vuestras maldades. 
 

Así Dios nos perdonó a nosotros en el Mesías, no es ningún misterio ni algo que escape a 
nuestra comprensión. No fue proporcional lo que recibieron estos hombres (y es lo mismo 
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con nosotros) con lo que hicieron para recibir, por eso es gracia, pero su parte hicieron. Es 
muy poco lo que hicimos para recibir tanto, pero lo hicimos, nos volvimos de este mundo y 
creímos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces Dios 
remitió nuestro pecado. 
 

Todavía estamos estudiando las Escrituras para ver como Dios 
nos perdonó a nosotros en el Mesías, para no aplicar el perdón 

basado en doctrinas humanas, que si bien pueden sonar altruistas, 
no nos interesan, pues somos seguidores del Mesías y a él le 

damos autoridad para moldear nuestras conductas.  
 
Si algún maestro es tan bueno que quiere perdonar al que sigue en la dureza de su corazón y 
decide seguir en su ignorancia y que está dispuesto a cometer una y otra vez la misma falta, 
allá él, nuestro Padre no nos dio ese ejemplo para imitar. El mismo Jesús, como veremos 
más adelante dio clara instrucciones prácticas acerca del perdón y ellas articulan 
perfectamente con el ejemplo mismo de Dios que estamos viendo en estos pasajes.  
 
Más adelante en Hechos encontramos el relato de Pablo de cómo el Señor Jesús llamó a 
Saulo para la obra del ministerio y como lo envió a los gentiles. 
 

Hechos 26:18: 
… a fin de que abras sus ojos, para que vuelvan de las tinieblas a 
la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por 
la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los 
santificados. 

 
Esto encaja con Isaías 55:7 bellamente y con toda la escritura relacionada con el tema. El 
volverse de las tinieblas a la luz y creer en Jesucristo abre las puertas para recibir perdón. 
¿Que hizo Pablo ante este encargo del Señor? 
 

Vs 19,20: 
Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión 
celestial, 

sino que anunciaba, primeramente a los que están en Damasco, y 
también en Jerusalem, y por toda la región de Judea, y a los 
gentiles, que se arrepintieran y se volvieran a Dios, haciendo 
obras dignas del arrepentimiento. 

 
La enseñanza de que no importa lo que uno haga disfrutará del perdón de Dios no puede ser 
encontrada en las enseñanzas del apóstol Pablo, no se vislumbran en las crónicas de Hechos 
ni en las epístolas, llamadas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
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LA FALACIA CATÓLICA 
 
Este tipo de doctrina surgió con la Iglesia Católica Romana, donde lamentablemente ante la 
confusión en este tema (y la conveniencia de los promotores de esa doctrina), se llegó a 
enseñar que el perdón se obtenía por ofrendar donativos a su institución. Grandes y nobles 
personajes de la época aceptaron esa doctrina y ofrecían impresionantes sumas de dinero a 
cambio de tan preciado perdón impartido por los así llamados representantes de Dios sobre 
la tierra. Hasta los pobres eran prácticamente obligados a pagar su perdón con dinero. El 
perdón de Dios llegó a tratarse como un objeto de subasta. Dependiendo de la suma, se 
impartían indulgencias desde uno a miles de años para los vivos, los muertos “en el 
purgatorio” y hasta para las generaciones venideras. 
 
Martín Lutero desafió en el siglo XIV esa falsa doctrina predicando abierta y denodadamente 
que si no se arrepentían y creían en Jesucristo por más dinero que dieran a la Iglesia y por 
más bulas papales que compraran no tendrían salvación.  
Muchas de sus famosas noventa y cinco tesis  de 1517 clavadas en la puerta central de la 
Iglesia del Castillo de Wittenberg  denunciaban  este abuso y falsa doctrina sobre el perdón 
de la Iglesia Católica Romana. 
La Nº 27 decía: “Predican vana fruslería los que dicen que cuando suena la moneda en el 
cepillo, salta el alma del purgatorio”,  la Nº 28 añadía: “Lo cierto es que en cuanto suena la 
moneda en el cajón, se aumentan la ganancia y la avaricia; pero la ayuda o la intercesión de 
la Iglesia se halla únicamente en el agrado de Dios”. También en la Nº 49 dijo sobre esto: 
“Debe enseñarse a los cristianos, que la indulgencia del Papa es buena, en tanto no se confíe 
en ella, pero también no debe ocultarse que nada es más perjudicial que el perder por ella 
el temor a Dios”.  
Ante tanta mentira e injusticia llegó a decir cosas tales como en la Nº 50: “Debe enseñarse a 
los cristianos  que si el Papa supiese de los chantajes de los predicadores de indulgencias, 
mejor quisiera que se redujese a cenizas la catedral de San Pedro, que el que ésta fuese 
construida con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas” y en la Nº 67 “La indulgencia que 
los predicadores pregonan como la “mayor gracia”, puede considerarse desde luego como 
una gran gracia; pues les depara grandes ganancias y beneficios” 
No es de extrañarse que este hombre haya sido declarado “hereje” y “enemigo público de la 
Iglesia”  en su tiempo.  
 
Hay que tener en cuenta que esto fue dicho en un tiempo muy diferente al nuestro donde 
cada cual dice lo que le parece alegremente y puede increpar al mismo presidente de su país 
sin que nadie le haga nada. No era así en la Europa del 1500, cuando la Iglesia Católica tenía 
un poder casi ilimitado sobre los países y disponía del poder para eliminar cualquier 
oposición a su régimen. Lutero surgió del mismo centro de la iglesia católica pues era un 
monje de ella, así que su lenguaje mismo es católico, pero su reflexión inteligente a la luz 
de las Escrituras no lo es. Sólo los religiosos que tuvieran comprensión acerca del idioma 
hebreo, griego y latín podrían acceder a leer las Escrituras, el resto, permanecía en total 
ignorancia. Así fue que Lutero, instruido en idiomas por la misma iglesia católica, encuentra 
en ese conocimiento, los argumentos de Dios en contra de ellos. Paradójico. 
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Uno de los temas que las falsas doctrinas de las falsas iglesias más 
manipularon fue el perdón, así que no es de extrañarse que aún hoy 

haya confusión al respecto. 
 
 

LA ENSEÑANZA DE JESÚS 
 
Jesús enseñó acerca de este tema específico de perdonar al hermano. 
 

Mateo 18:15: 
Por tanto, si tu hermano peca [contra ti], ve, repréndelo estando 
tú y él solos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. 

 
¿Podría estar más claro? 
Repréndelo, no delante de todos, sino vos y él solos. Está dando detalles específicos, el 
Maestro nos dice paso a paso como accionar. En primer lugar trata sobre un hermano, 
alguien que tiene relación con vos, alguien con el cual te importa tener una relación. 
¿Implica eso que si no es alguien cercano no lo perdones? En realidad, la pregunta formulada 
así sería lo que está mal, pues yo no tengo el poder de perdonar a quienes están fuera del 
círculo de mis relaciones. Pero supongamos que el gobierno tomó acciones que me 
perjudicaron económicamente; yo no puedo ir a hablar con el ministro de economía, no 
tengo ninguna relación con él, no es “mi hermano”. En este caso lo mejor que podría hacer 
es no albergar rencor en mi corazón y tomar cuidado de mi economía lo mejor que pueda. 
Pero si vamos a usar el lenguaje como Dios lo usa, no sería perdón en este caso, pues no 
tengo una relación, sería hasta una declaración de soberbia decir: “yo perdoné al 
presidente”, en todo caso el que podrá o no perdonarlo es Dios mismo que sí tiene alguna 
relación con él por ser su creación. 
 
También Jesús dice “Si… peca”, en el caso de que hubiera pecado. En el Nuevo Testamento 
interlineal griego–español de Nestle, Francisco Lacueva acota que la palabra "peca" significa: 
“llega a errar culpablemente”. 
Este es el segundo punto a considerar, porque hay personas que imaginan ofensas 
continuamente debido a su baja autoestima y exagerados complejos, lo que les hace ver 
ofensas por todos lados. También hay muy alineados con los que acabo de mencionar, los 
que son víctimas eternos, aquellos que creen ser mártires de la maldad de los demás… de su 
cónyuge, de sus padres, de su jefe, del mundo entero, y así, cambian continuamente de 
amigos, de trabajo, de esposo/a, de Iglesia, cambian todo, menos sus propias debilidades y 
paradigmas con los cuales colocan toda la culpa afuera. No está hablando de ellos Jesús 
aquí, está hablando de verdadera ofensa.  
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Las personas de mentalidad de víctima son incapaces de perdonar 
las ofensas que sólo viven en su imaginación, así que ¡¿cuánto 

menos las reales?! 
 
Debo chequear si en efecto mi hermano erró culpablemente contra mí o la ofensa es un 
producto imaginario alimentado por mi inmoderado amor propio. En este caso otros pares de 
ojos pueden ayudar para verificar si vemos lo mismo. En el caso presentado por Jesús lo que 
dice es que ya sea por omisión o conscientemente accionó traicionando mi confianza.  
 
Lo tercero es una muy corta palabra pero enorme en su aplicación práctica: “Ve”. Nos 
cuesta mucho “ir”. Es como cuando el Señor le dijo a Pedro “ven” para salga de la barca y 
camine sobre las aguas para ir a él. Le tenemos miedo a ir, argüimos todo tipo de razones 
para no ir, nos da miedo ir, frente a la ofensa preferimos quedarnos seguros en la barca de 
nuestro rencor, donde el resentimiento va ocupando las cámaras de nuestro corazón con su 
veneno destructor. Al respecto dijo Isaías:  
 

Isaías 58:6-8 
¿No es más bien el ayuno que Yo escogí, Desatar las ligaduras de 
maldad, Soltar las cargas de opresión, Y dejar ir libres a los 
quebrantados, Y que rompáis todo yugo? 

¿No es que partas tu pan con el hambriento, Y a los pobres 
errantes albergues en casa; Que cuando veas al desnudo, lo 
cubras, Y no te escondas de tu hermano? 

Entonces nacerá tu luz como el alba, Y tu salvación se dejará ver 
pronto, Tu justicia irá delante de ti, Y la gloria de YHVH será tu 
retaguardia. 

 
Estos versículos que tratan sobre el verdadero ayuno son bien aplicables a lo que estamos 
tratando. Cuando somos ofendidos lo primero en que pensamos es en nosotros mismos y lo 
mal que nos hicieron, lo segundo es en nosotros mismos y lo tercero en nosotros mismos… le 
dedicamos el pensamiento al otro finalmente para condenarlo, pero no queremos ir a él, 
preferimos un tercero que nos escuche y mueva la cabeza reprobatoriamente mientras le 
relatamos al detalle la maldad del hermano y el perjuicio que nos causó. Nos conformamos 
con que cada tanto nos diga: ¡Pobre vos! ¡Tenés razón! No solucionamos nada pero nuestro 
ego queda satisfecho.  
 

¿Qué pasaría si pensamos en el otro que efectivamente pecó 
contra nosotros como si hubiera sido contra otro? ¿No iríamos más 
bien como un amigo que aconseja al otro que está en ligaduras de 
maldad, esclavo de su error? ¿No sería el hermano errado como un 
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hambriento que necesita el consejo de Dios o un desnudo de la 
justicia del Mesías?  

 
Pero como fue contra nosotros nuestro ego lo arruina todo, no lo puede tolerar “¡ME lo hizo 
A MI!, ¡El perjudicado soy YO!   
  
Jesús dice: Si tu hermano peca contra ti, ve… tú y él solos… El perro muerde porque no 
puede conversar, nosotros tenemos la capacidad dada por Dios de hablar, expresar nuestros 
sentimientos, de elaborar pensamientos y acuerdos con el otro, no necesitamos gruñir y 
morder como los animales que no tienen recursos. 
El ofendido necesita madurez. En la mente caprichosa y tendenciosa se vuelve muy compleja 
la aplicación de estos simples pasos aconsejados por Jesús. Aquí no hay terceros, “tú y él 
solos”. No te escondas de tu hermano detrás de terceros. Hace falta madurez porque a pesar 
de la ofensa el perjudicado está tomando cuidado del ofensor, no va por enojo y despecho 
desparramando su ofensa por todos lados para que todos se enteren. 
 
Y ahora viene otro paso que trata con “para que” ir:  
“Ve, repréndelo”.  
Repréndelo puede ser traducido como: “redarguye”. Esta palabra es la traducción de la 
palabra griega elencho.  La misma se traduce en 2 Timoteo 3:16 como “refutación del 
error”.  
 

2 Timoteo 3:16 
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil para la 
enseñanza, para la refutación del error [elencho], para la 
corrección, para la instrucción en la justicia 

 
No es sólo reprender, sino reprender mostrando donde estuvo o está el error. Es argüir junto 
con la reprobación, presentar argumentos, no solo descargar la bronca. 
 
Mucha gente tiene como una especie de aversión a la reprensión como si fuese un mazazo 
destructor, y entonces simplemente la omiten de las enseñanzas de Jesús, la pasan por alto 
como si nunca la hubiera dicho. No saben qué hacer con ella, entonces la ignoran. Pero sigue 
estando escrita y algún día vamos a tener que considerarla. Estos casos de ofensa son los 
más frecuentes en los que nos escondemos del hermano. 
Nunca la palabra “reprender” (elencho) implica violencia y dureza, sino muy por el contrario 
se requiere amor para reprender. No hay nada de amoroso en callarse frente a la ofensa y 
guardárselo para que crezca por dentro la amargura. Eso es cobardía. Y lo mismo es si se le 
cuenta la ofensa a otro en lugar de hablar con el ofensor.  
 

Se requiere valor y amor para ir y hablar con tu hermano estando 
vos y él solos y reprenderlo mostrándole donde está su error, y 
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además eso va a requerir conocer la Palabra en ese aspecto 
porque es ella la que es útil para mostrar el error.  

 
Así que no es ir y saltarle encima, es ir y reprenderlo mostrándole donde está su error. 
La Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras traduce: "pon al descubierto su 
falta". Esto es muy apropiado porque el ofensor muchas veces ni se da cuenta que está 
ofendiendo, está cubierto para él. Como nosotros, no sabíamos lo alejados y enemistados 
que estábamos con Dios hasta que alguien con el suficiente amor y valor nos habló y nos 
dimos cuenta del pozo en el que estábamos, el error que era nuestra vida sin Dios, y lo 
oímos y creímos, y Dios nos ganó para Sí mismo nuevamente. 
 
"Si te escucha, habrás ganado a tu hermano". El “si” es un condicional. 
¿Y si no me escucha?  
Alguien se apresura y con rostro santulón lanza: - Perdónalo igual, porque eso es cristiano –  
Cerramos la Biblia y nos vamos a casa con un buen sentimiento religioso. ¿Por qué mejor no 
le permitimos a Jesús terminar su enseñanza? 
 

Mateo 18:16 
… pero si no escucha, toma contigo a uno o dos, para que por 
boca de dos o de tres testigos quede firme toda palabra. 

 
No dice perdónalo igual. Yo quiero que lo diga porque es lo que siempre aprendí, pero no lo 
dice. Ya aquí habla de reprenderlo, mostrarle su error con uno o dos testigos para establecer 
el asunto. El versículo 17 dice "Si no los oyere a ellos" o sea que ellos también hablaron, 
conocían la Palabra para mostrarle su error y amorosamente poner al descubierto su falta. 
 
Nos preguntamos: ¿Para qué tener esa conversación? ¿Qué se busca en una conversación 
entre hermanos en caso de ofensa? Ya lo dijo Jesús: “si te escucha habrás ganado a tu 
hermano”. En primer lugar la reconstrucción de la relación con el hermano que estaba 
dañada. Necesitamos entender que esta es la motivación primaria de la conversación de 
perdón. Generalmente el foco está puesto en nosotros mismos y luego en el otro, en la 
interpretación de Jesús, el otro va primero. Seguramente al leer esto se esté diciendo,  - 
¿encima que me ofende tengo que pensar en él y cuidarlo? -, justamente, aquí está la 
diferencia entre ser un discípulo y ser uno más del mundo. Los discípulos del Señor habitan 
estándares más elevados de relación, diferentes y contrarios a los del mundo. Bastante mal 
nos fue en nuestras relaciones a la manera del mundo, es hora de creer la Palabra de Dios y 
vivirla tal como está escrita.  
 
Pero eso no es todo. En el caso de probarse la ofensa debería haber un resarcimiento por 
parte del ofensor, que si en verdad está arrepentido no tendrá problema en cumplir. Por eso 
hacen falta testigos, para establecer el curso de acción a seguir, no sólo para que reconozca 
su error.  
Puede haber casos en que no se puede resarcir, en cuyo caso el arrepentimiento no incluiría 
más que una toma de conciencia y compromiso de no recurrencia por parte del ofensor, lo 
cual terminaría el asunto con la conversación entre los hermanos.  
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En el caso de necesidad de resarcimiento, los testigos pueden ser muy apropiados para fijar 
el resarcimiento de manera imparcial.  
Es importante destacar que en el caso de haber errado culpablemente contra el hermano el 
ofensor debería estar dispuesto a resarcir de alguna manera el daño causado. A veces el 
ofensor dice cosas tales como: “Bueno, ya está, todo arreglado”, pero no quiere hacer nada 
para mitigar el daño que causó. En este caso no hay verdadero arrepentimiento, lo que hay 
es solamente la intención de quitarse de encima la responsabilidad por lo hecho.   
 

Vs 17 
Y si los desoye a ellos, dilo a la iglesia; y si desoye a la iglesia, 
sea para ti como el gentil y el publicano. 

 
Cuando Jesús lo dijo, la Iglesia era la comunidad Israelita, los ancianos dentro de la 
comunidad, no necesariamente el sanedrín. Hoy día la aplicación sería los ancianos en la 
iglesia, aquellos que están más maduros en la Palabra para manejar temas delicados. 
 

Si la ofensa es manejada en amor y con madurez, en forma decente 
y ordenada es casi seguro que no se llegue a esta instancia y en el 

versículo 15 termine el asunto. 
  
Finalmente dice que si no oye a nadie lo tengan por gentil y publicano. En la cultura oriental 
ellos no compartían su intimidad con ellos: 
 

Hechos 10:28 
 … y [Pedro] les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un 
varón judío reunirse o asociarse con un extranjero… 

 
La idea con la dureza de corazón de este hermano, es que a sí mismo por su actitud se está 
haciendo como un gentil o un publicano así que lo consideres así. La característica del gentil 
era su incredulidad, no consideraba o respetaba a Dios, y la del publicano que su motivo 
principal era sacar provecho de sus propios hermanos.  Podemos ver esto en las epístolas en 
casos muy extremos. 
 
En la epístola a los Efesios Pablo nos dice que no participemos de las obras infructuosas de 
las tinieblas sino que más bien las reprendamos (Gr: elencho) (Efesios 5:11). Si uno las 
perdona, en el sentido de que las permite y condona, lo único que hace es participar en esas 
obras infructuosas, y en el caso que estamos estudiando ¡contra uno mismo! Aquí estaríamos 
corriendo el foco desde el amor hacia la insensatez. ¿Qué comunión debería tener yo con 
una persona que peca contra mí y no se arrepiente por lo que probablemente vuelva a 
hacerlo? Ninguna. 
 
En este momento es necesario acotar algo que será de mucho provecho entenderlo. Estas 
verdades mal manejadas, o sea fuera del amor de Dios, llegan a ser tan dañinas o más que la 
falsa idea de "si peca contra ti, perdónalo". Por sus frutos se conocerá el corazón detrás de 
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la acción. Si causa discusión y más dolor, la reprensión fue hecha sin el corazón de amor de 
sanar y recuperar al hermano y el daño es aún mayor. Personalmente vi estas cosas hechas 
sin amor  y puedo atestiguar que el dolor que causan es grande. Pero mi experiencia no me 
da el derecho a cambiar la Palabra de Dios u omitir aquellas partes de la Palabra que por 
inmadurez o falta de corazón se aplicaron mal. En todo caso el corazón de amor es la única 
garantía. 
 

Vs 21,22 
Acercándose entonces Pedro, le dijo: Señor, ¿cuántas veces 
pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta siete veces? 

Jesús le dice: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta 
veces siete. 

 
Como siempre la respuesta de Jesús sorprende. Pedro le trae el número siete como sinónimo 
de “mucho” y Jesús va a otro nivel donde no se trata de mucho o poco sino de “lo que sea 
necesario”. Para los hebreos el siete era el número espiritual, es el súper número de la 
Biblia. Siete es un ciclo espiritual completo, como los siete días de la creación y muchísimas 
otras realidades bíblicas marcadas por este número. Jesús lleva al perdón al máximo, 
setenta veces siete. No significa que la garantía del perdón caduca en la ofensa 490, sino 
que eleva al perdón a las más elevadas alturas espirituales. Así lo indican las palabras que 
siguen, que son las que ubican en perfecto contexto lo dicho por Jesús: 
 

Vs 23-35 
Por esto, el reino de los cielos es semejante a cierto rey que 
quiso arreglar cuentas con sus siervos. 

Y cuando comenzó a arreglarlas, le fue presentado uno que debía 
diez mil talentos [el sueldo de 165.000 años, una fortuna 
exagerada]. 

Y no teniendo éste con qué pagar, el señor ordenó que fuera 
vendido junto con la esposa, los hijos y todo cuanto tenía, para 
que fuera pagada la deuda. 

El siervo entonces, cayó postrado ante él, diciendo: Ten paciencia 
conmigo, y te pagaré todo. 

Y movido a compasión, el señor de aquel siervo lo soltó y le 
perdonó la deuda [no se la refinanció, la perdonó]. 

Pero al salir aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le 
debía cien denarios [el sueldo de 3 meses, una cifra alta pero 
pagable], y agarrándolo, lo sofocaba, diciendo: ¡Si debes algo, 
paga! 

Su consiervo entonces, postrado le rogaba diciendo: Ten 
paciencia conmigo, y te pagaré. 

Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que 
pagara lo debido. 
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Viendo pues lo ocurrido, sus consiervos se entristecieron mucho, 
y fueron a referir a su señor todo lo sucedido. 

Su señor entonces, llamándolo, le dice: Siervo malvado, toda 
aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. 

¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como 
yo tuve misericordia de ti? 

Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara 
todo lo que debía. 

Así también os hará mi Padre celestial si no perdonáis cada uno 
de corazón a su hermano. 

 
En la parábola nosotros somos el que debía diez mil talentos y nuestros ofensores el que 
debía cien denarios. Dios nos perdonó a nosotros lo que no podíamos pagar, pero de alguna 
forma no queremos perdonar lo que sí se puede pagar. Volvemos al comienzo de este estudio 
en la reflexión de que en la medida que más claramente veamos cómo Dios nos perdonó a 
nosotros en Cristo, más evidente se hará a nuestros ojos como hacerlo nosotros con nuestros 
hermanos. Dios nos perdonó abundantemente sin tener en cuenta el tamaño de la deuda.  
¿Implica la parábola perdón sin arrepentimiento? No. Es otro el foco, es en el tamaño de la 
ofensa. Si hay arrepentimiento del hermano nuestro deber es perdonarlo, de lo contrario 
somos nosotros los que incurrimos en falta. La misma enseñanza de Jesús sobre el perdón en 
Lucas lo dice de la siguiente manera: 
 

Lucas 17:3,4  
Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndelo; y si 
se arrepiente, perdónalo. 

Y si siete veces al día peca contra ti, y siete veces vuelve a ti, 
diciendo: Me arrepiento; perdónalo. 
 

Las condiciones son claras y simples: Si tu hermano peca, 
repréndelo; y si se arrepiente, perdónalo. 

 
¿Significa que si no se arrepiente no lo debo perdonar? Nuevamente la pregunta está mal 
formulada, está en un nivel de pensamiento inferior al de Jesús. Más bien significa que si no 
se arrepiente no recibe mi perdón. No se trata de si quiero o no perdonarlo en este caso, 
pues sin arrepentimiento no puedo perdonarlo aunque quiera. Yo no le guardo rencor, no 
llevo la cuenta del mal (que no es lo mismo que perdonar pero sí necesario para hacerlo), no 
estoy cargado de rencor sino listo para extenderle mi perdón cuando abra la puerta, pero 
hasta que eso no suceda no le voy a dar el acceso para que vuelva a pecar contra mí porque 
no se dio cuenta que hizo mal y  lastimó mi corazón, entonces si le doy el acceso, 
probablemente manteniendo esa actitud lo volverá a hacer. ¿Por qué debería seguir 
sufriendo el que está en lo correcto? Más bien el que está errado y quiere seguir así debe ser 
quien se haga responsable de los gastos de amargura que eso produce 
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El mandato de Jesús es lógico y divino, fluye con todas las escrituras relacionadas con este 
tema. Si hay contradicción es en nuestro entendimiento porque no hay ninguna en la 
traducción de la Palabra. 
 
Cuando Jesús dijo: "Mirad por vosotros mismos", les estaba aconsejando poner atención a 
ellos mismos, cuidarse a sí mismos. Si uno estudia esta palabra verá que siempre está 
involucrada en "tomar cuidado de uno mismo". Eso deben hacer los discípulos de Jesús; mirar 
por ellos mismos, cuidarse a sí mismos, son muy importantes para Dios, no deben ser 
pisoteados y lastimados y permitirlo, ni los animales hacen eso. Sin embargo de una u otra 
forma la religión enseñó que eso es ser cristiano, que eso enseñó Jesús. El adversario es 
quien quiere eso, no Jesús.  
  
Algo que necesitamos considerar para alumbrar más nuestro entendimiento además del 
contexto posterior a la enseñanza del perdón de Jesús, es el contexto anterior, puesto que 
él dijo en Mateo 18:15: 
 

Por tanto, si tu hermano peca… 
 
“Por tanto” o dicho en otra forma: “las acciones a seguir en base a lo que acabo de decir 
son:” ¿Y que venía diciendo? 
El contexto nos muestra que había una conversación que había causado controversia entre 
los discípulos que se centraba en intereses egoístas: ¿quién sería el mayor en el reino de los 
cielos? En otras palabras, ellos querían saber quién sería el ministro más importante de Jesús 
en su reino que seguramente estaría a punto de instituir. Nuevamente los discípulos están en 
un nivel de pensamiento terrenal, una conversación inferior, inarticulada con los propósitos 
de Jesús. Entonces el Maestro tiernamente y con firmeza los va a guiar por medio de la 
palabra y por medio del ejemplo mismo en acción de lo que les va a enseñar. Los reprende 
con amor, toma a su cuidado el pecado de ignorancia de sus discípulos. No se enoja con 
ellos.  
Toma a un niño y les dice que deben ser como él para entrar al reino, deben desaprender 
toda la basura inculcada por el mundo que los endureció, las conversaciones aprendidas de 
ser más grandes y por encima del otro, de poder, de lucha, de ego. Deben ser humildes, lo 
contrario a lo que están siendo al discutir sobre quién será el mayor. Les muestra también la 
gravedad de esa actitud que coloca al hermano en un lugar de enemigo con el que hay que 
competir y el tropiezo que eso genera, lo cual es digno de la más severa condenación.  
Les dice que ese tipo de actitudes deben ser arrancadas de cuajo del corazón, les advierte 
que ese egoísmo pervierte a los humildes como ese niño, porque no los consideran y así los 
menosprecian y contaminan.  
Y luego apela a una parábola que probablemente ellos ya habían oído de boca de Jesús, la 
del pastor buscando a una oveja perdida, mostrando que Dios no está dispuesto a perder a 
sus ovejas, y que él está en el negocio de buscarlas, no de perderlas con luchas de poder que 
nada tienen que ver con la obra de Dios, sino con los gobiernos corruptos humanos.  
Y entonces sí, les habla claramente acerca de cómo deben proceder entre ellos ante las 
ofensas, como deben tratar un tema como el que acababan de generar suscitando ofensas y 
contiendas entre ellos y preparándolos para manejar en una forma práctica lo que les 
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sucedería en más de una ocasión al trabajar juntos (que efectivamente ocurrió según 
registran otros evangelios en otros momentos). Eran muy importantes para Dios y  tenían que 
cuidarse entre sí, y si había algún problema entre ellos tratarlo así, sin rencor. Ni siquiera le 
está hablando a los de afuera sino a los  discípulos. Así se tenían que mover entre ellos; 
reprenderse y perdonarse y seguir adelante de nuevo sin ninguna fisura en la relación. Y si 
no se arrepentía el ofensor no darle acceso para que siga lastimando. 
 
Todo lo visto en la enseñanza de Jesús está en el contexto que acabamos de ver, anterior y 
posterior. La aplicación más directa es entre hermanos que están trabajando juntos en la 
obra de Dios, así como hacían los apóstoles. La conversación de reprensión se aplica entre 
personas maduras espiritualmente, cosa que puede no ocurrir fuera de la familia de la fe, 
pero en todo caso, siempre es aconsejable conversar y dar la cara ante el ofensor, 
procurando evitar así dos males: que me vuelva a ofender y que el otro se hunda más en su 
pecado. 
 
 

EL CICLO COMPETO DEL PERDÓN 
 
Así podemos ver que en el tema del perdón la Biblia tiene mucho para decir y toda la 
escritura fluye en armonía. El perdón es algo ordenado, decente, amoroso. 
    
Para que haya perdón se necesita como mínimo dos partes; el ofensor y el ofendido y para 
que el ciclo completo del perdón se cierre ambas partes deben hacer lo suyo. Si uno hace su 
parte y el otro no, el perdón queda por la mitad, no recibiendo los beneficios de éste el que 
no cumple su parte y robándole parte de las bendiciones al otro también.  
Digamos que Carlos ofendió a María, y que se dio cuenta que la lastimó y se siente 
compungido y quiere recomponer la relación con su hermana. Pero supongamos que María 
está tan enojada y lastimada que no quiere perdonarlo. Carlos no tendría por qué seguir 
cargando con la culpa si en lo profundo de su corazón se arrepintió, pero aún así todavía no 
puede disfrutar la bendición de la comunión con María. Ella le robó esa parte con su actitud. 
Pero supongamos que María en su corazón no le guarda rencor a Carlos y se deshizo de la 
amargura y el dolor y le habla a su hermano para recomponer la relación. Carlos no solo no 
piensa disculparse sino que además cree que lo que hizo que lastimó a su hermana está bien 
y volvería a hacerlo. Ahora es Carlos el que se está robando a sí mismo a María con su 
actitud y aunque María ya no tiene amargura ni le guarda ningún rencor, ellos no disfrutan 
de la bendición de estar juntos como antes. 
 
La voluntad de Dios no es que los hermanos estén juntos y nada más, es que estén juntos en 
armonía. 
 

Salmo 133:1,3:  
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos 

juntos en armonía! 
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… Porque allí envía YHVH bendición y vida eterna. 
 
 
Básicamente las condiciones del perdón fueron las mismas en todos los tiempos, antes del 
Mesías, durante el Mesías y después del Mesías; en todas las administraciones: un 
arrepentimiento de corazón y confesar lo mismo que la Palabra. Pero en nuestro tiempo - la 
administración de la gracia de Dios - lo recibido es más abundante a causa de la obra 
completa del Jesús y por ese trabajo, la disponibilidad subsiguiente. 
 
 

EL EJEMPLO DE DAVID 
 
Observemos un caso en el Antiguo Testamento donde Dios perdona a un creyente. Este es 
uno de los más resonantes ejemplos de perdón de Dios en las Escrituras. 
En 2 Samuel 11:1-27 vemos que David había errado culpablemente contra Dios. Se había 
apartado muchísimo de la voluntad de Dios, incluyendo fornicación y asesinato, cosas que 
según la ley ameritaban pena de muerte sin discusión.  
En los próximos versículos vemos el accionar de Dios hacia David, el ofendido yendo al 
ofensor. 2 Samuel 12: 1 comienza diciendo: "Y JHVH envió a Natán a David". Como en Juan 
3:17, no envió Dios a su hijo para condenar sino para salvar. Cuando Dios envía nunca lo 
hace para condenar o hundir sino justamente porque uno se está hundiendo y lo quiere 
salvar. Lo hace para traer integridad. 
 

Vs 1–4: 
Y YHVH envió a Natán a David, y entrando ante su presencia, le 
dijo: En una ciudad había dos hombres, uno rico y uno pobre. 

El rico tenía numerosos rebaños y vacadas, 
pero el pobre no tenía más que una corderita que había 
comprado, a la cual iba criando; y ella crecía juntamente con él y 
con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso y 
durmiendo en su regazo, y era para él como una hija. 

Pero un viajero fue al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus 
rebaños ni de sus vacadas para guisarlas para el viajero que le 
había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre 
y la guisó para el hombre que había venido a él. 

 
Por medio de una parábola, Natán le está mostrando algo muy bajo que un hombre hizo. 
Jesús enseñó que las parábolas tienen el propósito de prender a los oyentes en sus propias 
palabras, mostrándoles ocultamente una situación similar a la suya dejarlos que ellos mismos 
saquen su propia conclusión. Aquí Natán por revelación de Dios está prendiendo a David en 
sus propias palabras.   
 

Vs 5, 6: 
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Entonces el furor de David se encendió en gran manera contra 
aquel hombre y dijo a Natán: ¡Vive YHVH, que el hombre que 
hizo tal cosa es digno de muerte! 

Debe pagar cuatro veces el valor de la corderita, porque hizo tal 
cosa y no tuvo compasión. 

 
David está reconociendo que ese hombre es digno de muerte, lo está diciendo de su propia 
boca: - ¡Ese hombre debe morir! - 
 

Vs 7 a: 
Entonces Natán dijo a David: ¡Tú eres ese hombre! 
 

David se quedó sentado con los ojos fijos en Natán, inmóvil. Sintió que un puñal le 
atravesaba el corazón. De repente, sin previo aviso, se corre el telón y David está desnudo 
delante del Dios que tanto ama, manchado por el pecado más horrible como el peor de los 
pecadores. Para ese entonces su hijo con Betsabé ya había nacido, hacía mucho tiempo que 
David estaba ciego y ahora de repente ve, Dios le hace ver, le pone al descubierto su falta 
delante de sí mismo. David mismo dijo - debe morir- o sea - debo morir - Por medio de la 
parábola Dios lo llevó a decir lo mismo que la Palabra, la ley de Moisés en este caso. Las 
muchas máscaras con las que David disfrazó su pecado delante de sí mismo se cayeron en un 
segundo. El versículo 7 continúa: 
 

Vs 7 b–12: 
Así dice YHVH Dios de Israel: Yo te ungí como rey sobre Israel y te 
he protegido de la mano de Saúl, 

y te he entregado la casa de tu señor, y he puesto las mujeres de 
tu señor en tu seno, y te he dado la casa de Israel y de Judá; y si 
esto fuera poco, te habría añadido mucho más. 

¿Por qué has menospreciado la palabra de YHVH, haciendo lo 
malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías heteo, has 
tomado a su mujer por mujer tuya, y lo has asesinado con la 
espada de los amonitas. 

Por lo cual ahora no se apartará de tu casa la espada, por cuanto 
me has despreciado, y has tomado la mujer de Urías heteo para 
que sea tu mujer. 

Así dice YHVH: He aquí Yo hago levantar el mal contra ti desde tu 
propia casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a 
tu prójimo, y él se acostará con tus mujeres a vista de todos. 

Por cuanto tú has obrado en secreto, Yo haré esto delante de 
todo Israel y a pleno día. 
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Ahora lo está reprendiendo y confrontando abiertamente. - Esto fue lo que hiciste, lo malo - 
Se lo muestra paso a paso, claramente. Le muestra su falta, le describe su error, y además 
le muestra las consecuencias que su pecado traería. 
Solamente una cosa dijo David. 

 
Vs 13 a: 
David dijo a Natán: ¡He pecado contra YHVH! 
 

La diferencia entre David y el rey anterior Saúl que fue desechado por Dios no estuvo en el 
pecado (en todo caso fue más grave el pecado de David), sino en la actitud que cada uno de 
ellos tomó frente a la reprensión. Saúl al ser reprendido dijo: “Al contrario, he obedecido la 
voz de YHVH, y fui por el camino que YHVH me envió”. Y al segundo intento de reprensión 
de Samuel dijo: “He pecado; ciertamente he transgredido el dicho de YHVH y tus palabras, 
porque temí al pueblo y obedecí la voz de ellos.” Primero no solo no “homologeo” sino que 
dijo lo contrario. Luego ante la evidencia no le quedó otra que reconocer, seguido 
inmediatamente de: “porque” donde se justifica echándole la culpa al pueblo.  
 
David dijo: He pecado contra JHVH y allí colocó un punto. ¿Qué más había para decir? Había 
dormido con una mujer casada con un hombre valiente, había hecho asesinar a su marido 
por mano de los enemigos, había tomado por esposa a la viuda. Es un misterio como un 
hombre como David pudo llegar tan lejos, una cosa lo llevó a la otra, pero como sea, se 
apartó de la voluntad de Dios demasiado. Ahora está frente al profeta de JHVH, el Dios que 
todo lo ve, que le habla por boca de Dios mismo y le dice: ¡Qué repugnante lo que has hecho 
David! En el vs. 14 le dice que blasfemó grandemente de JHVH. La palabra hebrea que se usa 
para blasfemar es fuerte, a tal punto que los copistas hebreos lo enmendaron diciendo que 
había “blasfemado grandemente de los enemigos de JHVH” tal como se lee en la mayoría de 
las traducciones españolas. Lo consideraban ofensivo y lo enmendaron para proteger a Dios 
de su propia palabra, pero la Palabra de Dios original dice que la blasfemia fue contra JHVH. 
Esa expresión implica tener en poco, desechar, ultrajar, despreciar. En un sentido gráfico 
sería escupirle en la cara a alguien.  
Cuando David escuchó a Natán no negó, reconoció la veracidad de sus palabras. Pero la clave 
de todo esto, fue que le dolió, le destrozó el corazón menospreciar al Dios que amaba, y de 
todo corazón se arrepintió. Entonces Dios lo perdonó. 

  
Vs 13 b 
Y Natán dijo a David: También YHVH ha hecho que tu pecado sea 
remitido: no morirás. 
 

Aquí se concluyó el ciclo del perdón que comenzó en el capítulo 12  vs. 1 
 
El salmo 51 nos dice qué pasó por el corazón de David luego de semejante confrontación. 
 

Salmos 51:1 
¡Ten piedad de mí, oh ’Elohim, conforme a tu misericordia, 
Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis 
transgresiones! 
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Si Dios no fuera rico en misericordia esto no sería posible. David echó mano de la 
misericordia de Dios y experimentó la gran liberación que solo conocen los que se 
arrepienten y reciben el perdón. 
 

Vs 2,3 
¡Lávame más y más de mi maldad, y purifícame de mi pecado! 

Porque yo reconozco mis transgresiones, Y mi pecado está 
siempre delante de mí. 

 
La reconoció, no se excusó ni racionalizó su equivocación. David conocía la condición, por 
eso comienza el versículo 3 con un "Porque". 

 
Vs 4 a 
Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante 
de tus ojos 
 

Esto es homologeo - decir lo mismo - La Palabra decía esto es malo, David se dio cuenta y 
ahora dice: - Hice lo malo - 
 

Vs 4 b 
Para que seas reconocido justo en tu sentencia, Y tenido por puro 
en tu juicio. 
 

El sentido de esta frase es: " Yo reconozco mis transgresiones (vs 3).... para que seas 
reconocido justo en tu Palabra". No se refiere a que hizo lo malo, que uno haga lo malo no lo 
reconoce justo a Dios, que lo reconozca (que hizo lo malo) sí lo hace. 
Si David decía - No hice lo malo - entonces en su lógica Dios estaba mintiendo. Esto es lo 
mismo que dice 1 Juan 1:10. Este Salmo tiene gran relación con la porción de 1 Juan 1: 5-10. 
(Cada uno aplicado en su propia administración). 
 

1 Juan 1:5-10 
Éste es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es 
luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. 

Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, 
mentimos y no practicamos la verdad. 

Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia 
de todo pecado. 

Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos y la verdad no está en nosotros. 

Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 
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Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y su 
palabra no está en nosotros. 

 
Volvamos al Salmo 51: 
 

Vs 5,6 
He aquí, en maldad fui formado, Y en pecado me concibió mi 
madre. 

He aquí, Tú deseas la verdad en lo íntimo, Por tanto en lo 
secreto hazme conocer sabiduría. 

 
Esta es la razón por la que David tuvo confianza para alzar su cabeza y pedirle perdón. El 
había disfrutado una comunión íntima con su Señor en el pasado, lo conocía bien, sabía 
cómo era Dios; lleno de misericordia, con multitud de piedades, así que apela a su Dios para 
volver a la misma comunión. 
 

Vs 7-11: 
Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco 
que la nieve. 
Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has 
abatido. 
Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. 
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu 
recto dentro de mí. 
No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu. 

 
¿Si David hubiera continuado en la dureza de su corazón esto no hubiera sucedido? 
Seguramente que sí y él lo sabía, por eso le está pidiendo a Dios con su corazón desgarrado 
"no quites de mí tu santo espíritu". Sin espíritu perdería su comunión con Dios, no tendría 
acceso a la misma comunión que había disfrutado antes.  
 

Vs 12-16: 
Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. 
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los 
pecadores se convertirán a ti. 
Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación; cantará mi 
lengua tu justicia. 
Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. 
Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres 
holocausto. 
 
El estaba dispuesto a dar lo que sea para limpiar su pecado. 
 
Vs 17: 
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón 
contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. 
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Esta es la tristeza según Dios que produce arrepentimiento para volver a caminar en 
integridad. No hay indicios de que sea distinto en nuestra administración. 
 

Vs 18-19: 
Haz bien con tu benevolencia a Sion; edifica los muros de 
Jerusalén. 
Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u 
ofrenda del todo quemada; entonces ofrecerán becerros sobre tu 
altar. 

 
Ahora no son sacrificios de expiación sino de justicia, caminando con integridad, con gozo, 
proclamando la Palabra, ahora confesando a Dios, no el pecado. 
La vida no es una larga confesión de pecados, ¿Volviste? Ahora a caminar, ahora la 
comunión, los frutos de justicia, esos quiere Dios, le agradan. 
 
 
 Veamos un registro en 2 Corintios, no de un creyente perdonando a otro, sino de 
Pablo y toda la iglesia de Corinto perdonando a un hermano. 
 

2 Corintios 2:1,2: 
Esto, pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con 
tristeza. 
Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, 
sino aquel a quien yo contristé? 

 
Había un hermano reprendido por algo que hizo que lastimó a Pablo y a los creyentes de esa 
ciudad, por eso había sido contristado, y también entristeció al que lo reprendió. 
 

Vs 3: 
Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza 
de parte de aquellos de quienes me debiera gozar; confiando en 
vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. 

 
Tristeza por ver un corazón no arrepentido, pero gozo cuando hay un corazón arrepentido y 
se completa el ciclo del perdón, el resultado de lo cual es: comunión. 
 

Vs 4: 
Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí 
con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para 
que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. 
 

El los amaba muchísimo, por eso se involucró e hizo la reprensión, porque los amaba con el 
amor de Dios. Proverbios 27: 5,6 dice: “Fieles son las heridas del que ama; pero 
importunos los besos del que aborrece”. 
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Vs 5: 
Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí 
solo, sino en cierto modo (por no exagerar) a todos vosotros. 

 
Como vimos, lo que sea que este hombre había hecho había herido a toda la iglesia de 
Corinto. 
   

Vs 6: 
Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos; 

 
Aquí está el patrón que venimos viendo en toda la Palabra de Dios. El hombre cometió la 
ofensa y amorosamente fue reprendido, en este caso por muchos. ¿Conocían la enseñanza de 
Jesús ellos? Yo diría que si porque están haciendo exactamente eso. Aquí llegaron incluso a 
la reprensión ante la Iglesia. 
 

Vs 7: 
así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y 
consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. 

 
El ya se había arrepentido y Pablo les dice - ya está, ya se arrepintió de corazón, se 
entristeció por su pecado, ahora no le estén encima recordándole su mal proceder, 
perdónenlo y consuélenlo para que no sea consumido sino todo lo contrario, vuelva a 
caminar con Dios, con Jesucristo y con los hermanos. 
 

Vs 8: 
Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. 
 

Ellos lo confirmaron recibiéndolo nuevamente de todo corazón (como Dios lo hizo con David, 
no le retuvo su pecado, no se lo guardó en su cuenta negra). 
 Hizo falta amor para reprenderlo y amor para perdonarlo. Quizás hasta se derrame 
más amor en la reprensión que en el perdón cuando el ofensor está arrepentido, porque es 
más fácil amar al que esta con su corazón ya enternecido que amarlo cuando está 
endurecido (Romanos 5:6-8). Además se requiere conocer la Palabra para ver dónde está el 
error del ofensor, y aunque lo ofendió a uno mismo, va por amor a restaurarlo, sanarlo, 
volverlo a la sensatez.  
  

El libro de Gálatas capítulo 6 nos enseña en el versículo 1, como restaurar al hermano 
que cayó en una falta, nos muestra el corazón que Dios quiere en el que hace la 
restauración, porque esto es lo que traerá provecho genuino a ambas partes, edificación de 
Dios.  
 

Galatas 6:1: 
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros 
que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, 
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 
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Habla de tener una perspectiva espiritual en el asunto y no carnal (como en el caso de Pedro 
reprendido por Jesús, donde era reprensible su reprensión por estar fundamentada en los 
sentidos), dice que en esta situación nos debemos considerar a nosotros mismos no sea que 
terminemos tentados nosotros mismos y caigamos en falta también. ¿Tentados a qué? es la 
pregunta. No se refiere a cometer la misma falta sino a la tentación más común en la que se 
podría caer en este caso que es hacerlo sin espíritu de mansedumbre. Esta mansedumbre 
espiritual es mansedumbre a la Palabra, ella es la única que puede redargüir y corregir a un 
hombre o mujer, ella es el único crítico y criterio para toda restauración. La gran tentación 
es hacerlo según la propia lógica y experiencia en la vida y no según la verdad. Espíritu de 
mansedumbre le permitirá a Dios trabajar por encima de las emociones y experiencias 
personales y restaurar al hermano.  

Uno no debería hacerse el distraído  y dejar al hermano en el error, debería 
sobrellevar la carga del ofensor amándolo, yendo a él, mostrándole donde se equivocó, 
animándose a restaurar al hermano por amor. El perdón no es pasivo porque el amor no es 
pasivo. El temor sí lo es. El amor energiza,  produce buenos resultados, da. No hay ningún 
perdón en guardarse las ofensas sin decir nada, eso no requiere ningún trabajo de amor. 
Hablar con tu hermano amorosamente, tomando la delantera como lo hizo Dios con David, 
llevándolo a la comunión con Dios y con vos por medio de la Palabra requerirá trabajo, si, 
pero la recompensa es muy grande: habrás ganado a tu hermano. Nuevamente vas a poder 
disfrutar de la comunión con él. 

 
Volvamos a 2 Corintios 2: 
 

Vs 9-11: 
Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de 
si vosotros sois obedientes en todo. 
Y al que vosotros perdonáis, yo también; porque también yo lo 
que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho 
en presencia de Cristo, 
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no 
ignoramos sus maquinaciones. 

 
Satanás quisiera que nos consumamos unos a otros, que el ofensor no se arrepienta ni el 
ofendido perdone y así sacar ventaja de las ofensas que a veces hay entre los creyentes. 
Cuando en la iglesia hay perdón, ella va delante de Satanás. 
 
  

La misma iglesia entera de Corinto había sido reprendida por Pablo. 
 

2 Corintios 7:8,9: 
Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque 
entonces lo lamenté; porque veo que aquella carta, aunque por 
algún tiempo, os contristó. 
Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque 
fuisteis contristados para arrepentimiento; porque habéis sido 
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contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis 
por nuestra parte. 

 
No nos gozamos en que el ofensor reconoció que estaba equivocado y se entristeció sino en 
que va a volver estar en armonía con Dios y vamos a poder disfrutar nuevamente de 
comunión con él. Satanás no le va a hurtar, no va a sufrir pérdida. 
 Ante la reprensión, los corintios se entristecieron (como David ante Natán) y volvieron 
a salir adelante. Ninguna pérdida padecieron. 
   

Vs 10: 
Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento 
para salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza 
del mundo produce muerte. 

 
La tristeza según Dios: Impulsa a la acción. 
Arrepentimiento: Un cambio de corazón para con la Palabra, para creerla y no rechazarla. 
Salvación: Integridad en el andar.  
La tristeza del mundo: La condenación. Ésta obstruye y detiene.  
Esta es la diferencia crítica entre las dos. La tristeza del mundo detiene, paraliza. La 
tristeza según Dios produce arrepentimiento, que uno  cambie su curso, se mueva en otra 
dirección. Esto se ve en el próximo versículo. 
 

Vs 11: 
Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según 
Dios, ¡qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué 
indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, y qué 
vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. 

 
Ellos cambiaron sus acciones, no siguieron endurecidos, por eso Pablo supo que se habían 
arrepentido. Hay siete acciones mencionadas aquí: (1) solicitud, (2) defensa, (3) 
indignación, (4) temor (respeto), (5) ardiente afecto y (7) vindicación. Todas estas cosas 
fueron producidas por la tristeza que es según Dios.  
 
 
 Si alguien viene y me hiere y vuelve al otro día pensando que es correcto herirme, 
para él eso está bien, y yo le muestro que a mí me lastima, que no es correcto y el sigue 
pensando que está bien, esa es su doctrina, yo tengo la responsabilidad de mirar por mí 
mismo. No debo permitir que siga con eso. Si se lo permito no soy un buen cristiano sino un 
cristiano que no conoce la Palabra en este tema del perdón y está influenciado por el error 
de la tradición, el amor pasivo. 
 Es necesaria una cierta madurez para reconocer así como Pablo reconoció en los 
corintios, si el ofensor se arrepintió en su corazón como para darle nuevamente acceso a tu 
vida y tu corazón en una comunión íntima. 
 
 Finalmente, el mensaje que quiero dejar, no es en lo absoluto que debemos ser 
reacios a perdonar sino todo lo contrario. Si vamos a ser perdonadores como Dios y como 
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Cristo, debemos perdonar como ellos nos perdonaron, no simplemente ignorando la ofensa 
sino más bien tomando cuidado de sanarla. 
La enseñanza tradicional deja toda la responsabilidad en manos del que perdona, cargando 
toda la responsabilidad sobre él y confunde a los cristianos que en muchos casos se sienten 
culpables aún habiendo sido ellos ofendidos por otros.  
Recordemos que la misericordia y no guardar rencor si depende enteramente de nosotros, 
pero el perdón tiene dos actores, el ofensor y el ofendido, y cuando ambos hacen su parte 
estamos entonces ante el ciclo completo llamado perdón, donde el resultado es acceso y 
comunión intima entre los dos. 
 

La Palabra de Dios tiene mucho para decir en este tema tan importante en la vida de 
los creyentes, y es muy clara al respecto como para que no tengamos que perdernos en el 
laberinto de la tradición que suena bien pero no trae ningún resultado. 
  

Seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como 
Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Seamos imitadores de Dios como hijos 
amados y andemos en amor. � 
 
 
 

 


