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SSiempre es bueno recordar la
importancia de la oración.  Quiero
compartir algo con usted que lo

anime en su caminar diario con el
Señor. 
Fue en julio de 1588, cuando la temida
armada española se concentró a lo
largo de la costa de Inglaterra para
lanzar un ataque que determinaría
quién sería el poder más grande del
mundo y forjaría el futuro de muchas
naciones.  En Inglaterra ocupaba el
trono la reina Elizabeth y su reino
estaba siendo disputado por Mary,
reina de Escocia quien había hecho
alianza con España.
Las campanas de las iglesias de toda
Inglaterra doblaron cuando Elizabeth
llamó la nación a orar.  Las iglesias se
llenaron de intercesores serios
conforme se acercaba la armada
española.  Entonces, de repente e
inesperadamente, se levantaron
tormentas en el Atlántico con tal fuerza
que más de la mitad de los 130 buques
de guerra españoles fueron destruidos
y 5.000 soldados españoles murieron.
Los ingleses no perdieron una sola
nave.
Siglos después de este evento, Winston
Churchill dijo: “La derrota de la
armada vino como un milagro.
Durante 30 años, la sombra del poder
español había entenebrecido el
escenario político.  Una ola de emoción
religiosa llenó las mentes de los
hombres.”  Después, Inglaterra acuñó
una medalla con la inscripción: “Dios
sopló y ellos fueron esparcidos."  Era
entendido que la oración había
cambiado la historia.
Otra vez, en mayo de 1940, 300.000 de
las mejores tropas de Inglaterra y
35.000 soldados aliados adicionales en
retirada, se encontraban atrapados por
una división blindada (Panzers) de

Hitler en Dunkerque, al
norte de Francia.  La
división de Panzers era
una de las más temidas
de Alemania.  La fuerza
aérea de Hitler estaba
lista para destruir la
élite de las tropas
inglesas mientras
permanecían sentados

impotentes en las playas de
Dunkerque, al otro lado del canal
inglés.
El domingo 26 de mayo, las campanas
de las iglesias inglesas doblaron, una
vez más, llamando al pueblo a la
oración por sus hijos y su futuro.
Churchill fue uno de los que respondió.
Él recordó que cuando estaba sentado
en las bancas del coro de la iglesia de
Westminster Abbey, él podía sentir la
emoción reprimida y el temor de la
congregación por la inminente ruina
del Reino Unido.
La siguiente noche, cuatro cosas
empezaron a pasar: los tanques Panzers
de Hitler detuvieron su marcha
obedeciendo una extraña orden de
retroceder y no permitir que la fuerza
aérea atacara el ejército británico.  El
segundo acontecimiento fue que 850
barcos ingleses pequeños cruzaron el
canal para rescatar a sus soldados.  En
tercer lugar, el viento se detuvo y el
mar se calmó por una semana entera.
Jamás en la vida se había oído que esto
hubiera sucedido.  Finalmente, una
densa niebla y una espesa cobertura de
nubes descendieron sobre el lugar,
escudando a las tropas y a sus
rescatadores.  Las 335.000 tropas fueron
salvadas, conservando al ejército para
pelear otro día.

Señor, enséñanos
En Lucas 11:1, los discípulos pidieron a
Jesús: "Señor, enséñanos a orar."  Juan
el bautista había enseñado a sus
discípulos a orar y ahora el mismo
Señor, el Gran Sumo Sacerdote, el Hijo
de Dios, hablaría.  Él estaba
singularmente calificado para
enseñarles, a ellos y a nosotros, a orar.
Frente a mí, tengo en este momento, un
libro clásico sobre la oración por
Andrew Murray, With Christ in the
School of Prayer (Con Cristo en la

escuela de la oración).  El libro fue unpresente de la madre a la abuela de mi
esposa en 1898.  El libro está basado en
la petición de los discípulos de Jesús.
La oración es un gran misterio; es el
eslabón entre la humanidad y el Dios
soberano.  Es la herramienta definitiva
en el arsenal cristiano de medios para
lograr su propósito divino.  Su uso se
remonta mucho más atrás de los
ejemplos históricos mencionados, y
mucho antes de los días de los
apóstoles.  Regresa al huerto cuando
Adán se paseó con Dios “al aire del
día.” 
Querer ver racionalmente este misterio
o resumir las oraciones victoriosas de
nuestros predecesores, es
completamente imposible.  Lo que sí
podemos hacer es aprender a orar, de la
misma Persona que enseñó a sus
discípulos, y ser inspirados por las
respuestas poderosas de los que las
recibieron.
El ejemplo de Jesíus 
El hecho de que el Hijo de Dios oraba
debiera decirnos mucho.  Él confiaba y
dependía del Padre.  Él se retiraba a
menudo a un lugar íntimo y a veces
pasaba toda la noche orando.  Oraba
con gemidos en algunas ocasiones,
como cuando pidió fuerza para hacer la
voluntad del Padre.  Pero él siempre
estaba consciente de la presencia del
Padre por medio del Espíritu Santo. 
En Marcos 1:35, vemos a Jesús
levantándose antes del amanecer y
yendo a un lugar solitario para orar.
Jesús conocía el Salmo 91, y lo que
quiere decir “habitar al abrigo del
Altísimo."  En Lucas 3:21, Jesús oró
cuando era bautizado.  En Lucas 6:12,
Jesús pasó toda la noche en oración.
Por consiguiente, él se mantenía lleno
de virtud de manera que quienes lo
tocaban eran sanados.
Cuando Jesús alimentó a los 5.000,
había estado buscando un lugar
solitario para orar, pero las multitudes
lo siguieron (vea Mateo 14:15).
Finalmente, después de que las
multitudes se fueron, subió al monte a
orar.  Mandó a los discípulos para que
se adelantaran, pero después vino a
ellos caminando sobre el agua.  Su
oración debió haberlo transformado en
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la presencia del Padre.
En ocasiones, Jesús llevó a sus
discípulos con él para orar, como en
Lucas, capítulo 9.  Pedro, Juan y Jacobo
vieron a Jesús que se transfiguró.  Su
semblante y su ropa cambiaron y se
volvió blanca y resplandeciente. En la
Última Cena, oró y bendijo el pan y la
copa.  Después oró en el huerto,
sudando gotas como de sangre.  En la
cruz, oró pidiendo el perdón para sus
torturadores, y cuando entregó su
espíritu al Padre.
Una de las últimas palabras de Jesús a
sus discípulos fue que ellos debían ir a
Jerusalén y orar para que el Espíritu
Santo viniera sobre ellos.  El que había
vivido en la presencia del Padre, por el
Espíritu Santo, mandó a sus seguidores
para que encontraran el mismo poder
que lo había capacitado con tanto éxito
a cumplir su misión.

La instrucción de Jesús
Está claro que Jesús les enseñó a sus
discípulos a orar.  La oración no era
sólo una parte de su éxito; era la raíz y
la fuente de este.  Ellos pidieron
acertadamente a Jesús: “Señor,
enséñanos a orar.”  Era una petición
motivada por el Espíritu.  La
contestación de Jesús a esa petición fue
darles un modelo llamado por nosotros
el Padre Nuestro.  En Mateo 6:9, Jesús
dijo que cuando oramos, debemos orar
de esta manera:
"Padre nuestro": Jesús abrió brechas
nuevas enseñando la paternidad de
Dios en un nivel personal.
"Que estás en los cielos": Literalmente,
"los cielos."  Dios es Espíritu y está más
alto que todos los cielos.
"Santificado sea tu nombre": Dios es
santo.  El temor de Dios es el principio
de la sabiduría.
“Venga tu reino": el gobierno de Dios
es en el Espíritu Santo y es el objeto de
nuestras oraciones.
"Hágase tu voluntad, como en el cielo,
así también en la tierra": el Reino de
Dios es la manifestación de su gobierno
celestial en el reino terrenal.  Trae
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
(Vea Romanos 14:17)
"El pan nuestro de cada día, dánoslo

hoy": Dios es la fuente de nuestraprovisión, y nuestra confianza en él es
asunto de todos los días.  No
necesitaremos preocuparnos por el
mañana si hoy confiamos en él.
"Perdónanos nuestras deudas, como
nosotros perdonamos a nuestros
deudores": El éxito de la oración
depende de buscar el perdón por
nuestros pecados y perdonar los
pecados de otros.
“No nos metas en tentación": Quienes

no perdonan, bien pudieran meterse en
situaciones donde llegarán a entender
bien cómo es que otros han caído.
"Líbranos del mal": No podemos
librarnos nosotros mismo del poder del
mal aparte de la salvación de Dios. 
"Porque tuyo es el reino, el poder y la
gloria, por todos los siglos. Amén":
Muchos traductores no incluyen estas
palabras finales, pero la verdad que
ellas encierran están implicadas, lo
hagan o no.  Todo gira alrededor de él
y depende de él.  La oración no es una
fórmula más, sino una guía maravillosa
y poderosa: nos lleva finalmente a un
deseo de glorificar a Dios y buscar su
reino.       
La enseñanza de Jesús en Mateo 6
incluye otras verdades vitales: no ore
para ser visto; ore en secreto; ore al
Padre; no use palabras innecesarias o
sin sinceridad; busque su reino
primero; siga buscando; siga tocando; y
siga pidiendo.
La intercesión de Jesús 
Uno de los aspectos más profundos de
la oración que realmente cree, es que
quien nos enseñó a orar también nos
ayuda en la oración.  Él oye nuestros
débiles esfuerzos y nos representa con
sus propios derechos ante el Padre.
Nosotros podemos venir
confiadamente al trono de la gracia por
medio del pacto hecho con su sangre y
porque Él es absolutamente digno.
Hebreos 4:14 nos dice que nuestro gran
Sumo Sacerdote ha pasado a través de
los cielos.  Él llevó consigo el
conocimiento de la tentación y los
padecimientos, habiendo sido probado
en todo, pero sin pecado.
Sabemos que estas cosas son verdad,
porque él envió el Espíritu Santo en el

día de Pentecostés como lo había
prometido.  Y él continúa enviando el
Espíritu Santo a todos los que creen y lo
piden.  Pedro dijo en Hechos 2: "Para
vosotros es la promesa, y para vuestros
hijos, y para todos los que están lejos;
para cuantos el Señor nuestro Dios
llame.” 
Quizá la mayor inspiración para la
oración es que el Espíritu Santo puede
venir a nosotros en poder como lo hizo
en Pentecostés, y podemos ver a las
masas de personas venir a Cristo, y
ellos a su vez pueden aprender a tocar
a Dios en la oración.  Las posibilidades
de la oración son innumerables.  Las
respuestas a la oración son tantas como
los millones que han orado en fe.  El
perdón, la sanidad, la provisión y la
dirección son unos pocos de los
muchos beneficios diarios que se han
obtenido a través de la oración.  La
historia todavía está siendo formada
por la oración.
La gran tragedia es que muchos todavía
se esfuerzan en vano, ignorantes del
misterioso pero poderoso recurso que
llamamos oración.  Los seminarios
enseñan a los aspirantes al ministerio a
predicar, pero a menudo no les enseñan
a orar.  Los directores de adoración a
menudo saben de música, pero poco de
la oración.  Cuando oímos la
predicación, recibimos lo que la
predicación puede hacer.  Cuando
oramos, conseguimos lo que Dios
puede hacer.  En Mateo 11:28 y 29,
Jesús dijo: "Venid a mí todos los que
estáis trabajados y cargados... y
hallaréis descanso para vuestras
almas." 
Dios quiera que todos nosotros
encontremos su dirección y su paz por
estos días mientras lo buscamos en
oración. ∆
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PPor definición perdón es la
“remisión de la pena merecida,
de la ofensa recibida o de

alguna deuda u obligación pendientes
(Diccionario Espasa).”  En otras
palabras, la necesidad de perdón
presupone una acción de agravio a
otra persona.  Sólo lo que está dotado
de personalidad tiene la capacidad de
establecer relaciones significativas con
otras personas y quedar expuesto a la
ofensa y a la ocasión de perdonar.
Hay una conexión muy cercana entre
la ofensa, el perdón y el gozo. 

Pablo dice: “El reino de Dios... [es]
justicia, paz y gozo en el Espíritu
Santo (Romanos 14:17).”  Creo que no
andaríamos muy lejos de la verdad si
decimos que el gobierno de Dios es la
paz y el gozo que produce el perdón
de Dios.  La ofensa es borrada y la
culpa quitada dejando espacio para
que la paz y el gozo vengan
nuevamente. 

La tentación
La tentación es la inclinación a
desestimar las condiciones de una
relación establecida.  Eva primero y
después Adán, pecaron porque
Satanás logró hacerlos pensar que
Dios no los estaba tratando
justamente; y los puso a dudar de los
motivos de Dios cuando les dio la
restricción de no comer del árbol del
conocimiento del bien y del mal.  La
tentación es la lucha que se libra en
nuestras mentes entre lo que Dios dice
que es bueno y lo que se nos hace
creer como “bueno para nosotros”.
Eva vio que “el árbol era bueno para
comer, agradable a los ojos y
deseable...” (Génesis 3:6)
La tentación aprovecha la inclinación
a satisfacer los apetitos de la
naturaleza carnal.  Satanás presentó
imágenes atractivas a los sentidos
para inducirlos a menospreciar las
consecuencias de ofender a Dios

haciendo su propia voluntad, en
contra de la voluntad de Él.
El pecado es la claudicación en esta
lucha entre estimar nuestra relación
establecida y ceder a la tentación de
satisfacer los deseos carnales de
placer, aparte de  la relación
establecida (sea esta Dios, un cónyuge,
un pariente o una amistad). 
Con el pecado ocurre la muerte (o
separación) de la relación.  Para
poderla restaurar será necesario el
reconocimiento del mal realizado
(confesión), el deseo y acción de
volver a la relación anterior
(arrepentimiento) y la disposición de
la parte injuriada de volvernos a
aceptar (perdón).  La paz y el gozo
son los resultados de una relación
justa.  Por justa, entiéndase recta,
honesta, íntegra, decente,
insobornable.
La caída de nuestros primeros padres
dejó al género humano
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completamente separado de Dios y de
todos los privilegios condicionados a
una relación justa con él.  Dios los
había puesto en un paraíso con
provisión para todas sus necesidades
y con amenidades para una existencia
cabal y feliz.  Los querubines a la
puerta del paraíso impedirían que
alguien pudiera entrar de cualquier
manera.  Habría sólo una manera de
volver y esta es el sacrificio de nuestro
Señor que dijo: “Yo soy el camino, la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre
sino por mí” (Juan 14;6).
Así pues, el hombre está separado de
Dios y del propósito original para su
vida.  Hace lo que le da la gana.  Hace
su vida a su manera, como la canción
de Frank Sinatra: “Lo hice a mi
manera.”  Algunos intentan hacer el
bien y a otros no les importa cómo;
pero todos han dejado de reconocer la
autoridad de Dios.  La Biblia dice que
están “muertos en delitos y pecados”
(Efesios 2:1)
Dios pudo haberlos dejado en ese
estado y satisfacer las demandas de
Su justicia.  Pero, al contrario, manda
a su Hijo Jesús a abrir el camino de
regreso al Padre y al paraíso.  No sólo
eso: establece un pueblo y todo un
procedimiento para hacer llegar la
buena noticia a todos los hombres en
todos los tiempos. Edifica la iglesia y
le da la gran comisión de llevar el
evangelio a toda criatura. 
El hombre aprende lo maravilloso que
es Dios. Aprende también que un día
Él juzgará a vivos y a muertos y que
todo “el que en él cree no es
condenado; pero el que no cree ya ha
sido condenado, porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de
Dios (Juan 3:18).”  Algunos desean
dejar su vida vieja para caminar con
Dios y aceptan el sacrificio de Cristo
en la cruz por sus pecados.  Dios los
saca del reino de las tinieblas donde
habían sido esclavos del pecado, para
caminar en libertad con Dios en su
reino.
Pero su antiguo amo no los suelta sin
ofrecer resistencia ni se da por
satisfecho sin hacer el intento de
volverlos a capturar: entonces los hace

mirar atrás y recordar las cosas que
solían disfrutar y, como en el huerto,
los hace pensar si se estarán
perdiendo de algo mejor al continuar
en esta relación con el Señor.  Olvidan
que todos los placeres de este mundo
son sólo imitaciones que en poco
tiempo los dejarán vacíos y
demandarán que se suman cada vez
más en ellos para producir alguna
satisfacción.  Olvidan que en su
antigua vida ellos eran esclavos del
pecado que reinaba en ellos.  Pierden
de vista el plan de Dios para sus vidas
y algunos regresan a su antigua vida,
pero no les llena, están continuamente
vacíos y desilusionados.  La
pornografía, la fornicación, el
alcoholismo, las drogas, etc. son
ejemplos característicos de este
proceso.

Arrepentimiento
Otros no se regresan completamente a
su antigua vida, pero tienen una lucha
continua con ciertos pecados y de vez
en cuando claudican y caen.  La
consecuencia es inmediata.  Pierden
su paz y su gozo.  Su caída es el
resultado de una decisión.  Escogieron
hacer su propia voluntad y no la del
Señor.  Escogieron el “plato de
lentejas” (Génesis 25:34) para
alimentar un deseo, en vez de la
“primogenitura” que Dios ofrece.
Ahora deben tomar otra decisión:
seguir en el pecado o arreglar la
relación con Dios.  Si escogen a Dios,
es necesario abrirse completamente a
Él, admitir haberlo ofendido y pedir
su perdón.  Pero todavía es necesario
algo más.  La persona debe
arrepentirse. 
Arrepentimiento es una palabra que
expresa una acción.  Significa dar la
espalda alejándose del hábito, acto o
actitud que se debe perdonar.  Dios
nos ha dado el poder de resistir la
tentación.  “Dios no os dejará ser
probados más de lo que podéis
resistir.”  La mente tiene que estar
concentrada en el Señor.  Es la única
manera de cerrar la puerta al pecado.
El arrepentimiento es esencial para la
libertad de la esclavitud del pecado,

pero no es todo.  Es necesario llenar el
vacío con algo superior, o sea,
regresar a donde estábamos antes de
caer.  Es indisspensable dejar de vivir
para nosotros y vivir para Dios por el
Espíritu (Gálatas 5:16).  Se debe
cambiar nuestra manera de pensar,
dejar de gratificar nuestra naturaleza
de pecado y andar en comunión con
él.  La clave es caminar con Dios.  No
hay nada que satisfaga más que el
continuo andar con nuestro Señor a
través del Espíritu Santo. 
Juan el bautista hablaba de “Hacer...
frutos dignos de arrepentimiento
(Lucas 3:8).”  El verdadero
arrepentimiento manifiesta evidencias
de haber abandonado el pecado.  Sólo
por el Espíritu Santo podemos dar el
fruto que satisfaga a Dios y a nosotros.

Dispuestos a perdonar siempre
La Biblia exhorta al cristiano a no
pecar, pero reconoce también la
posibilidad de hacerlo.  El apóstol
Juan dice: “Hijitos míos, estas cosas os
escribo para que no pequéis.  Pero si
alguno ha pecado, abogado tenemos
para con el Padre, a Jesucristo, el
justo. Él es la propiciación por
nuestros pecados, y no solamente por
los nuestros, sino también por los de
todo el mundo. 1ª Juan 2:1-2)
La primera reacción del cristiano que
tenga una caída debiera ser regresar a
Dios (arrepentimiento) y pedir su
perdón.  Para algunos esto es difícil
porque se sienten muy mal de haber
defraudado al Señor y dudan de que
él los vaya a recibir de nuevo.  Esta es
una condición muy delicada que el
enemigo aprovechará para intentar
impedirles volver a Dios o para
hacerle creer que es necesario que
paguen por lo que han hecho.
Las condiciones de regresar para un
cristiano son las mismas que las
condiciones de un pecador que nunca
tuvo una relación con el Señor
Jesucristo.  No podemos hacer nada
para merecer su perdón.  No hay
castigo suficiente que pague su
perdón.  El mismo sacrificio en la cruz
que nos perdonó inicialmente de
nuestros pecados, seguirá

261



262

perdonándonos cada vez que nos
alejemos de Él y queramos volver (ver
Efesios 2:8-9).
Jonás
Jonás no quiso cumplir con la
dirección de Dios de ir a Nínive para
predicarles arrepentimiento, porque
sabía que si lo hacía, Dios los
perdonaría. Él no quería que
obtuvieran perdón porque habían
sido enemigos de Israel y el profeta
quería que permanecieran bajo el
juicio divino.
Así que “renunció” a su oficio de
profeta y se fue a trabajar para sí
mismo.  Para estar seguro de que no
sería importunado por su antiguo
patrón, decidió irse del país y buscar
vida en otra parte. (¿Nos estamos
identificando?)  Tomó un barco para
alejarse, pero Dios no se lo permitió.
No lo obligaría a regresar, pero haría
lo que fuera necesario dentro de sus
restricciones auto impuestas para que
se diera cuenta de lo inútil que era
querer dejarlo. 
Mandó una tormenta y dio
discernimiento a la tripulación para
saber que no era natural sino
espiritual. Cuando supieron que la
lucha era entre Jonás y Dios, lo
echaron por la borda y se acabó la
tormenta.  “Sintieron aquellos
hombres gran temor por Jehová, le
ofrecieron un sacrificio y le hicieron
votos (Jonás 1:16).”  Dios volvió su
desobediencia en algo bueno.  El
profeta se ganó a la tripulación para
Dios.
La intención de Dios no era matar a
Jonás, por eso mandó un gran pez que
se lo tragó y después lo llevaría a
Nínive.  Dentro del pez estuvo tres
días y tres noches, comparación que
hace el Señor con su muerte, sepultura
y resurrección (ver Mateo 12:40).
Jonás se arrepintió y pidió perdón.  Su
oración es una descripción gráfica de
lo que le pasa a un cristiano cuando se
aleja del Señor y decide regresar a él.
“Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios,
desde el vientre del pez, y dijo:
Invoqué en mi angustia a Jehová, y él

me oyó; desde el seno del seol clamé,
y mi voz oíste.
Me echaste a lo profundo, en medio
de los mares; me envolvió la corriente.
Todas tus ondas y tus olas pasaron
sobre mí.
Entonces dije: Desechado soy de
delante de tus ojos, mas aún veré tu
santo templo.
Las aguas me envolvieron hasta el
alma, me cercó el abismo, el alga se
enredó en mi cabeza.
Descendí a los cimientos de los
montes.  La tierra echó sus cerrojos
sobre mí para siempre; mas tú sacaste
mi vida de la sepultura, Jehová, Dios
mío.
Cuando mi alma desfallecía en mí, me
acordé de Jehová, y mi oración llegó
hasta ti, hasta tu santo templo.
Los que siguen vanidades ilusorias, su
fidelidad abandonan.
Mas yo, con voz de alabanza, te
ofreceré sacrificios; cumpliré lo que te
prometí.
¡La salvación viene de Jehová!
Entonces Jehová dio orden al pez, el
cual vomitó a Jonás en tierra.”
La agonía de Jonás en el vientre del
gran pez es lo que un cristiano
experimenta cuando se aleja de Dios.
Pero Dios mismo hará todo lo
necesario para hacerlo volver.  Nada
le saldrá bien.  El placer que creyó
obtener, no le satisface.  La
comparación entre lo que disfrutaba
en la comunión con su Dios y lo que
ahora está gozando estará de continuo
en su mente.  Dios se ha
comprometido iniciar este tipo de
misión de rescate con cada uno de sus
hijos cuando se alejan de él.  No
descansará hasta haber traído a la
oveja perdida, hasta haber encontrado
la moneda perdida y hasta que el hijo
pródigo regrese a su casa (ver Lucas
15).

Perdón en las relaciones humanas
El perdón es la virtud más importante
en cualquier relación.  Es un
ingrediente fundamental para

mantener unida y sana a la familia, el
matrimonio y las amistades. 
Antes de entrar en cualquier tipo de
relación con otra persona, debemos
estar conscientes de que tarde o
temprano nos van a fallar, nos van a
hacer lo que no esperábamos, nos van
a desilusionar, nos van a ofender de
palabra, actitud o hecho, nos van a
incomprender.  Y nosotros también
vamos a pecar de igual manera contra
otros.  El perdón es esencial en el
círculo de las relaciones. 
El perdón es un atributo del reino de
Dios.  Hay un dicho popular que dice
que es humano errar y divino
perdonar.  La Biblia describe el
carácter de Dios de la siguiente
manera: “Dios fuerte, misericordioso
y piadoso; tardo para la ira y grande
en misericordia y verdad, que guarda
misericordia a millares, que perdona
la iniquidad, la rebelión y el pecado
(Éxodo 34: 6-7).”  Perdonar es el acto
más parecido a Dios que una persona
pueda hacer.  Nunca se está más cerca
de Dios que cuando se perdona a una
persona que ha ofendido.
En el mundo la gente está llena de
amargura, odio, venganza y
resentimiento por lo que les han
hecho.  La norma es desquitarse,
buscar un objeto para ventilar el
enojo, no quedarse callado: no hay
lugar para el perdón.  Y las
consecuencias no se han dejado
esperar.
Quizá uno de los peores resultados de
la falta de perdón es vivir atado al
pasado.  La gente que no perdona,
nunca olvida.  Siempre está viviendo
el episodio y manteniendo abierta la
herida.  El dolor y el resentimiento los
atormentan de día y de noche.
Pierden el sueño, la paz y la alegría.
Una persona resentida tiene una
existencia miserable.  No queriendo
exonerar a la parte ofensora, se
encarcela a ella misma con sus
sentimientos negativos y destructivos.
He oído a personas decir: “Te
perdono, pero jamás voy a olvidar lo
que me hiciste.”  El tono es despectivo
y rencoroso.  ¿Será este el verdadero
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perdón?  No lo creo.  Sin embargo,
perdonar no es necesariamente no
recordar.  Habrá ocasiones cuando el
pensamiento regrese a la ofensa
recibida, pero sin el veneno de la
venganza, sin la ponzoña de la
repulsión o la náusea causada por la
amargura hacia el ofensor.
El perdón pone un cierre a todas estas
cosas, liberando al ofendido para que
siga su vida sin los tropiezos del
resentimiento y del deseo de
venganza.  El perdón es un acto
inmerecido de amor que dice al
ofensor que no hay odio ni amargura
ni deseos de venganza.  Y eso libera a
ofensor y ofendido.  Es saludable
perdonar.  Ninguna relación puede
sobrevivir sin el perdón, y perdón
continuo.  ¿Dónde estaríamos
nosotros si Dios no nos perdonara
continuamente? 

El gozo de la reconciliación
La Biblia dice que hay gozo en el cielo
cuando un pecador se arrepiente
(Lucas 15:3).  El perdón lleva la orden
de hacer una fiesta.  En la historia del
hijo pródigo, en Lucas 15, Jesús nos
enseña cómo perdonar. 
La primera lección es no esperar hasta
que el ofensor se acerque a nosotros.
Cuando el padre del pródigo
reconoció a su hijo a la distancia, no
esperó hasta que llegara a la casa.
Corrió hacia él, lo abrazó y lo besó.
Nosotros tampoco debemos esperar
hasta que la persona que nos haya
ofendido venga arrastrándose y caiga
de rodillas ante nosotros y hacerla
“que sufra un poquito antes de
perdonarla.” Nuestra disposición no
debe ser hacernos los rogados y
recrearnos con el fracaso del ofensor,
sino mostrarnos alegres con la
decisión tomada de pedir perdón
porque eso restaurará la relación
perdida. 
Así es como Dios perdona, como
aquél padre; y así espera él que
perdonemos nosotros.  El padre
mandó que lo bañaran, no quería que
nada oliera a la ofensa; que le
pusieran ropa nueva, un nuevo
comienzo en la relación; que le

pusieron anillo en su dedo, una
restitución de los privilegios de su
relación; que mataran el animal
engordado para esta ocasión y que
festejaran el regreso de su hijo al
hogar.
Alguno dirá: “Sí, pero es que usted no
sabe lo que yo he sufrido en manos de
esta persona (y por lo general es un
cónyuge).”  A lo que yo respondería
que nadie ha sido ofendido más
abierta e injustamente que Dios.
Nadie ha sido más blasfemado,
deshonrado y herido que él.  Y con
todo esto, anhela vehementemente
perdonarnos por el puro gozo de
restaurar nuestra relación con él.

El perdón en la iglesia
Jesús enseñó a sus discípulos a orar.
Parte de esa oración es perdonar a los
que tienen deudas de ofensa con
nosotros.  Y en el comentario de estas
palabras, el Señor dice: “Por tanto, si
perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros
vuestro Padre celestial; pero si no
perdonáis sus ofensas a los hombres,
tampoco vuestro Padre os perdonará
vuestras ofensas (Mateo 6:14).”
Jesús condiciona el perdón de
nuestras ofensas a nuestro perdón de
las ofensas de otros.  No podemos
comparar nuestras ofensas hechas a
Dios con las que nos han hecho a
nosotros.  La deuda en la que
incurrimos con él es
astronómicamente mayor que
cualquier deuda que otros tengan con
nosotros.
En el capítulo 18 de Mateo, Jesús
enseña sobre el perdón.  Hay ahí una
ilustración de un siervo a quien su
señor le perdonó una deuda muy
grande, pero el siervo no quiso
perdonar la deuda muchísimo menor
que un consiervo tenía con él.  Su
señor lo llamó malvado y lo entregó
“a los verdugos” hasta que pagara
toda la deuda.
Jesús termina con esta amonestación:
“Así también mi Padre celestial hará
con vosotros, si no perdonáis de todo
corazón cada uno a su hermano sus
ofensas (Mateo 18:35).”

En nuestras relaciones humanas
tenemos que recordar continuamente
lo mucho que Dios nos ha perdonado
y ver que la deuda que otros tienen
con nosotros es mucho menor: por eso
debemos perdonarla.
En la parábola de Mateo 18, los otros
siervos rompieron su comunión con el
que no perdonó.  Eso pasa también en
la iglesia.  La falta de perdón de un
miembro da cabida al odio, el
resentimiento, la amargura, los cuales
se levantan como una barrera que
impide la comunión entre los otros
miembros.  Y la falta de comunión
expone al no perdonador al ataque del
enemigo y a caer en pecados más
graves.
El cristiano que no perdona quizá no
pierda su salvación, pero se pierde
muchas de las bendiciones que vienen
cuando vivimos en obediencia al
mandamiento de Dios.  Y ya hemos
visto que Dios nos manda a perdonar
como él nos ha perdonado a nosotros. 
Hebreos 12: 6 dice que “el Señor al
que ama, disciplina, y azota a todo el
que recibe por hijo.”  Quien vive sin
querer perdonar, se expone a la
disciplina del Señor.  Todos hemos
visto a cristianos vacíos en sus vidas,
secos y faltos del gozo de la salvación.
Fue una de las cosas que David pidió
que Dios le devolviera cuando pecó.
El gozo de su salvación.
El perdón pone la paz y el gozo del
reino de Dios en el corazón.  El
perdón es lo que hace que una
relación sea duradera.
Que Dios nos dé la gracia para
perdonar y que ese perdón nos llene
con el gozo del Espíritu Santo.  ∆
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EEncerrado en esa palabra,
perdón, hay un mensaje de Dios
que tiene como objetivo

cambiar a la humanidad.  Su deseo es
que las buenas nuevas de perdón sean
predicadas hasta en el último rincón
del mundo , no que sean obstruidas e
impedidas por la dureza del corazón
de los hombres o por su ceguera.  ¿Por
qué es que las nuevas de la
posibilidad que tiene el hombre de
reconciliarse con Dios, y con los otros,
no han sido divulgadas con mayor
extensión?  ¿Por qué es que el camino
de la historia está cubierto por las
víctimas del odio, la venganza y la
rapiña y no por la paz que Dios ha
hecho posible?
He aquí una de las más grandes
tragedias de la cristiandad: hay
perdón ofrecido por Dios para todos
los hombres y sin embargo, es
rechazado y no practicado en sus
vidas.

Dios facilita perdón
¿De qué manera efectuó Dios este
arreglo del perdón de los pecados
siendo él un Dios de juicio?
Retrocedamos hasta la introducción
de la ley que Dios dio a su pueblo, los
israelitas, y veamos su maravillosa
operación.
Después de que los judíos fueron
liberados de su esclavitud en Egipto,
llegaron al desierto de Sinaí.  Allí Dios
proveyó lo necesario para cubrir todas
sus necesidades: protección, alimento,
agua, dirección, salud y calzado que
nunca se envejeció.  Dios también
quiso hablarles, pero cuando se acercó
a ellos, su gloria les pareció como
relámpagos y su voz como truenos.
De manera que el pueblo dijo a
Moisés: “¡No podemos continuar en la

presencia de Dios!  Habla tú con Dios
y nosotros haremos lo que digas!” Así
fue como recibieron los Diez
Mandamientos y se pusieron bajo la
ley.
Antes de que Moisés tuviese
oportunidad de entregarles las tablas
de piedra sobre las cuales estaba
escrita la Ley, las quebró.  La escena
del pueblo pecando fue demasiado
para él.  Esta era una indicación de lo
que se haría siempre con la ley:
quebrarla.
Después de siglos de pecar
continuamente y del castigo de Dios,
la palabra vino por el profeta Ezequiel
(36:26-27) que Dios planeaba hacer un
pacto nuevo con su pueblo: “Os daré
corazón nuevo, y pondré espíritu
nuevo dentro de vosotros; y quitaré
de vuestra carne el corazón de piedra,
y os daré un corazón de carne.  Y
pondré dentro de vosotros mi
Espíritu, y hará que andéis en mis
estatutos, y guardéis mis preceptos, y
los pongáis por obra.”
En vez de leyes de piedra, Dios puso
en marcha el proceso de su plan para
hacer posible la escritura de sus leyes
en los corazones de los hombres.  La
extracción del corazón de piedra y su
reemplazo por un corazón de carne
bien se puede llamar "transplantes
divinos de corazón".  Pero usted sabe,
que para que haya un transplante, se
necesita el corazón de un hombre que
haya muerto para reemplazar el
corazón dañado.  En el campo de lo
físico, todos los que han recibido
corazones nuevos lo han hecho a
expensas de alguien que ha muerto.
¡Un hombre muere para que otro viva!
Aún Dios tuvo que esperar hasta que
un hombre, su Hijo, muriese antes de
llevar a cabo sus transplantes de

corazón.
Sin embargo, la ciencia médica ha
descubierto que después del
transplante del corazón, viene el
rechazo del nuevo órgano.  Los
médicos dicen que el hombre debe
tener un "inmunizador supresivo"
para que el corazón nuevo pueda
operar y ser efectivo.  Dios ha suplido
ese inmunizador supresivo, en el
transplante divino de un corazón
nuevo, en la persona del Espíritu
Santo.  Sin él, ningún creyente sería
capaz de asimilar jamás el corazón
nuevo.  El Espíritu Santo lo hace
posible.
Un profeta más reciente, Juan el
Bautista, proclamó las nuevas de la
llegada de la provisión de Dios para el
Nuevo Pacto y el corazón nuevo que
resultaría en el perdón.  Juan predicó
fielmente día tras día este mensaje:
“Viene tras mí el que es más poderoso
que yo, a quien no soy digno de
desatar encorvado la correa de su
calzado. 
Yo a la verdad os he bautizado con
agua; pero él os bautizará con Espíritu
Santo." (Marcos 1:7-8)  Dijo eso a todos
los que venían a él para ser
bautizados.
Cuando Jesús aparece, Juan dice:
"Ved, ¡el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo!" ¿Cómo se habría
de cumplir esto?
Aquí regresaremos a los tratos de Dios
con los esclavos judíos en Egipto.  Allí
vemos una figura perfecta del
Cordero de Dios y el plan para
nuestra redención en las instrucciones
que Dios dio a los israelitas cuando se
preparaban para salir de la esclavitud.
Cada familia debía matar un cordero y
poner la sangre en los postes de la
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puerta.  Esto les aseguraba que el
ángel de la muerte pasara ese hogar y
sus miembros no fuesen tocados.  La
sangre del cordero los amparaba...
estaban absolutamente seguros.
Éxodo, capítulo 12, narra la historia:
"Y veré la sangre y pasaré de vosotros.
Estaréis protegidos por la sangre y
vosotros estaréis ‘en‘ el cordero.
Comeréis ese cordero hasta que el
cordero esté en vosotros.  No debe
quedar nada del cordero, ¡ninguna
cosa dejaréis de él!"  Así que cuando
cada hombre, mujer y niño dejaron
Egipto, el cordero fue con ellos.  Esa es
la representación de la transacción.
Redimidos por la sangre... Cristo en
vosotros la esperanza de gloria. ¡He
allí el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundol
¿Cómo inició Jesús su ministerio de
proclamación?   Con el mismo
mensaje de arrepentimiento y de
perdón que Juan había predicado.
Después de tres años de ministerio
público, fue crucificado en el Calvario,
derramando en verdad su sangre para
que el juicio pudiese "pasar" de
nosotros.
El cuerpo de Jesús fue puesto en una
tumba prestada y tres días más tarde
cuando unas mujeres fueron al
sepulcro para ungir el cuerpo, no lo
pudieron encontrar  porque había
resucitado, la tumba estaba vacía.
¿Qué pasó después?  Cuando Jesús se
encontró con una de las mujeres que
habían ido a la tumba, le dijo:
"Suéltame porque todavía no he
subido al Padre; pero ve a mis
hermanos, y diles, 'subo a mi Padre`.
Esa misma noche regresó y se unió a
un grupo de creyentes que estaban
escondidos con las puertas cerradas
por miedo de la persecusión.  Sus
primeras palabras fueron: “Paz a
vosotros".  Estas palabras significan
que no hay nada entre los dos.  Ahora
Dios y el hombre se habían
reconciliado.
En cuanto Dios y el hombre se
hubieron reconciliado, Jesús le dio a
los discípulos el ministerio de la
reconciliación.  Como el Padre le

había dado autoridad para predicar el
perdón... "así también yo os envío avosotros... Y después de decir esto,
sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el
Espíritu Santo.  Si perdonáis los
pecados a alguno, sus pecados le han
sido perdonados; si retenéis los
pecados a alguno, sus pecados le han
sido retenidos."
Este era el mensaje de la iglesia
primitiva.  Pablo lo predicaba
dondequiera que iba.  Estas son
algunas de sus palabras:“Y a vosotros
también, que erais en otro tiempo
extraños y enemigos en vuestra
mente, haciendo malas obras, ahora os
ha reconciliado en su cuerpo de carne,
por medio de la muerte... (Colosenses
1:21-22).

“Y todo esto proviene de Dios, quien
nos reconcilió consigo mismo por
Cristo, y nos dio el ministerio de la
reconciliación; que Dios estaba en
Cristo reconciliando consigo al
mundo, no tomándoles en cuenta a los
hombres sus pecados, y nos encargó a
nosotros la palabra de la
reconciliación (2ª Corintios 5:18-19).
Después de que aceptamos la oferta
de perdón por todas nuestras
transgresiones, hecho posible por la
muerte y resurrección de Jesucristo,
entonces es nuestro privilegio y
responsabilidad llevar el mensaje de
la reconciliación a todos los hombres.

Jesús enseña sobre el perdón
Para preparar a sus discípulos para la
responsabilidad que se avecinaba,
Jesús enfatizó una y otra vez la
necesidad de perdonarse el uno al
otro.  No solamente lo enseñó, sino
que lo vivió.  Esto es lo que debemos
hacer.
Antes de ascender, Jesús comisionó a
sus discípulos y les dio este
mandamiento: “Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo.” (Mt 28:19-20)

Una de las enseñanzas de Jesús más
descuidada es la del perdón.Examinaremos tres de estas sesiones.
En una ocasión los discípulos vinieron
a Jesús y le dijeron: "Enséñanos a
orar".  Su respuesta es probablemente
la porción de la Escritura más citada y
tiene una de las referencias más
impresionantes en este asunto del
perdón que jamás haya sido puesta
delante del hombre.
“Vosotros, pues, oraréis así:  Padre
nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. Hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la
tierra. 
El pan nuestro de cada día, dánoslo
hoy. 
Y perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a
nuestros deudores. 
Y no nos metas en tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el
reino, y el poder, y la gloria, por todos
los siglos. Amén. 
Porque si perdonáis a los hombres sus
ofensas, os perdonará también a
vosotros vuestro Padre celestial; mas
si no perdonáis a los hombres sus
ofensas, tampoco vuestro Padre os
perdonará vuestras ofensas. .”  (Mateo
6:9-15)
¿Sabía usted que las últimas dos frases
sobre el perdón seguían
inmediatamente después de las
palabras de Jesús sobre la oración?  La
mayoría de nosotros no nos damos
cuenta.  Note también, que dentro de
la oración él no dice: "Padre,
ayúdanos a perdonar a otros como Tú
nos has perdonado", sino bien, "Padre,
perdónanos, como nosotros hemos
perdonado a otros".  Luego reitera lo
que dijo en términos precisos.

¿Se da cuenta que a menos que usted
haya perdonado hasta el último de
sus "deudores", usted está diciendo:
"Dios, no me perdones.  Perdóname
solamente como he perdonado a los
demás"?  ¡Qué petición!  Me
estremezco cuando pienso que por
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años me fui a la cama sin haber sido
perdonado.  Y sin embargo, mequejaba porque no podía obtener la
victoria sobre el pecado.  ¿Cómo
habría de obtener la victoria cuando
no había sido ni siquiera perdonado
porque había rehusado perdonar a los
demás?
Examinemos otra lección sobre el
perdón, esta vez en respuesta a la
pregunta de Pedro: "Señor, ¿cuántas
veces le perdonaré a mi hermano que
peque contra mí?”  Seguro que Pedro
se tambaleó con la respuesta de Jesús:
"No te digo hasta siete veces, sino aun
hasta setenta veces siete" (Mateo
18:21-22).
Cuando empecé a entender la
enormidad de esa necesidad, calculé
que necesitaría perdonar 490 veces en
un día de 16 horas concientes.  Eso a
su vez significa 30 veces en una hora,
¡una vez cada dos minutos!  Esa es
una tarea de todo el tiempo...
perdonar... perdonar... perdonar.
Probablemente que la sociedad en los
días de Pedro daba ocasión para
perdonar tanto como hoy la nuestra.
¿Qué fielmente se practica hoy esta
lección?  ¿Y en su propia vida?  Sin
embargo, Jesús presenta el perdón
como una de las piedras angulares del
mensaje del evangelio.  Sin el mensaje
del perdón, no estamos "enseñando
todo", ni por ejemplo ni por
mandamiento.
Por muchos años tuve la audacia de
pensar que yo era acusador y juez
público de Dios.  Cuando era un
evangelista oraba: "Señor, ayúdame a
predicar convicción sobre esta gente.
Ayúdame a probar su culpabilidad".
Pero él me dijo que predicara el
evangelio y que cesara de juzgar.  El
papel que ahora intento desempeñar
es el de defensor público, teniendo
misericordia con todos.  Que Dios se
ocupe de juzgar.
La tercera lección sobre el perdón fue
presentada en forma de parábola.  La
encontramos en Mateo 18:23-35.
Cierto rey descubrió que uno de sus
siervos le debía diez mil talentos 1

¡una suma muy apreciable!  En su

juicio ordenó que fuese vendido, con
su esposa, sus hijos y todo lo quetenía, hasta que se saldara la cuenta.
El siervo le pidió que tuviera
compasión y la recibió.  El rey tuvo
compasión, lo soltó y le perdonó la
deuda... retirando su juicio y borrando
todo el saldo deudor.
Luego sigue esta conclusión de la
historia: El siervo regresó a su hogar y
se encontró con un hombre que le
debía cien denarios2.  ¿Cuál fue el
trato que recibió este deudor?  Como
respuesta a su súplica, el siervo
perdonado le rehusó misericordia y
echó a su consiervo en la cárcel hasta
que pagara todo lo que debía.
La historia tiene un final muy triste.
Cuando el rey se dio cuenta del trato
implacable del siervo que había sido
perdonado de la deuda grande sobre
su consiervo que le debía una
cantidad mucho más pequeña, el rey
se enojó, y justamente.  La pena para
el espíritu que no supo perdonar fue
la prisión con la orden de que
permaneciera allí hasta que pagara la
totalidad de los diez mil talentos.
Jesús comenzó esta parábola con estas
palabras: "El reino de los cielos se
puede comparar a cierto rey que
deseaba ajustar cuentas con sus
siervos".
Y termina con esta severa advertencia:
"Así también hará mi Padre celestial
con vosotros, si cada uno de vosotros
no perdona de corazón a su hermano".
Después de terminar mi mensaje
sobre el perdón, en cierta ocasión, una
mujer pasó adelante para testificar:
"Hermano duPlessis, estas dos amigas
me trajeron casi en brazos.  ¡Ahora
siento que yo las podría levantar!
Cuando usted comenzó a predicar, vi
por primera vez que desde mi niñez
había tenido odio y amargura y
desprecio contra Dios y los hombres.
Eso me había arruinado físicamente y
espiritualmente.  Esta noche, me sentí
culpable del pecado de no perdonar,
oré para poder perdonar a cada una
de las personas con las que estaba
resentida.  Cuanta más amargura
descargaba, más fuerza entraba en mi

cuerpo.  ¡La fiebre me dejó y una
calma tomó su lugar!"  En una hora,esta mujer había experimentado la
sanidad por la que había orado por
muchos años.  Le aseguro, que si
usted perdona, su cuerpo lo sabrá y
responderá.
Una llave para la fe y los milagros
El perdón ha jugado un papel muy
importante en mi propia vida.
Cuando todavía era un muchacho, de
padres holandeses, que creía en un
campo misionero en el Sur de África
donde mi padre era carpintero, me
preguntaba a menudo: "¿Qué
pensarán estos africanos de nuestra
cristianidad?"  Allí estábamos,
hablándoles de vivir en paz y lo que
ellos presenciaban eran las divisiones
y las peleas entre los rangos cristianos.
Sin embargo, podría ver en las vidas
de los negros el amor y el perdón del
que leía en la Biblia.  Así que yo fui un
pequeño pagano blanco a quien Dios
salvó por medio del ministerio de esos
cristianos negros.
La mayoría de los africanos no podían
leer, pero tenían buenos oídos: y
llegaron al convencimiento de que la
Biblia era verdad.  Yo había leído la
Biblia pensando que era un libro de
historia.  Pero, porque la vi viva y en
acción en las vidas de la gente entre la
que trabajaba, me convencí que la
Biblia presentaba la Verdad.  Ellos me
probaron que era un libro práctico.  Si
se actúa de acuerdo con él, las cosas
comienzan a suceder, aún milagros, es
decir , si se hace todo lo que Jesús dijo
y enseñó.
¿Se acuerda de las palabras de la
madre de Jesús cuando su hijo hizo su
primer milagro?  Estaban en una boda
... el vino se había acabado ... y María
se lo dijo a Jesús.  Entonces le dijo a
los que servían el vino: “Haced todo
lo que os dijere."  Ellos siguieron su
consejo y tenemos la declaración de
Juan 2:1-11 que el agua se convirtió en
vino por la palabra de Jesús.
Me asombra la gracia de Dios y su
paciencia con nosotros cuando pienso
en los años que pasé sin hacer lo que
Jesús había dicho.  Por las divisiones
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que había en las iglesias, me amargué
en contra de esta iglesia... entonces deaquella... y después de la otra.  Yo
sabía que Jesús había dicho:
"Perdónanos como perdonamos a los
demás”, pero nunca me había
detenido a pensar lo que eso
implicaba.  Con la realización de que
predicamos el perdón y practicamos el
juicio, le pedí a Dios que me ayudara a
reconciliar los dos en mi vida.  Él me
mostró el maravilloso hilo del perdón
que está entretejido a través de la
Biblia.
Luz nueva brilló sobre mí en el
ministerio del perdón.  Vi que mi
perdón, o mi falta de perdón, "ataría o
desataría" a otros en los tratos de Dios.
Jesús habló estas palabras a Pedro: " ...
todo lo que atares en la tierra será
atado en los cielos, y todo lo que
desatares en la tierra será desatado en
los cielos" (Mateo 16:19).  Las palabras
de Jesús y de Esteban cuando pidieron
perdón para aquellos que causaban
sus muertes también tuvieron un
significado nuevo para mí.
Cuando Jesús estaba en la cruz dijo:
"Padre, perdónalos porque no saben lo
que hacen".  Si Jesús no hubiera orado
estas palabras, ¿sabe lo que hubiera
pasado?  Después de su muerte, el
juicio hubiese venido sobre la
humanidad y hubiésemos perecido
todos.  Con su petición de perdón
para nosotros, fuimos desatados y
escapamos del juicio.
En el caso de Esteban, sus últimas
palabras mientras la muchedumbre lo
mataba a pedradas fueron: "Señor, no
les tomes en cuenta este pecado”.  A
sus pies estaba un joven llamado
Saulo de Tarso.  Ese clamor de perdón
desató a Saulo del juicio en la tierra y
fue desatado en los cielos.  No mucho
tiempo después, el mismo Príncipe del
cielo se levantó de su trono y
personalmente reclamó la vida de
Saulo cuando este iba camino a
Damasco persiguiendo a los
cristianos.  La oración de perdón
cambió el curso de la historia.
Perdonar da resultados.  Lo he visto
operar tantas veces en mi propia vida.
Debemos darnos cuenta, sin embargo,

que si perdonamos a una persona, eso
no significa que aprobamos sus
acciones.  Esteban no dijo: "Señor,
perdónalos porque no están haciendo
nada malo".  El dijo sencillamente:“No
les tomes en cuenta este pecado”.  No,
perdonar no significa la justificación
del pecado, pero sí su perdón.  Sólo
Dios puede justificar.

El maravilloso
hilo del perdón
está entretejido

a través
de la Biblia

La falta de perdón en nuestras vidas
obstruye el trabajo de Dios.  Afecta
nuestra fe y nuestra habilidad de
hacer las obras de Dios y estorba su
perdón para los demás.  Jesús
relacionó la fe y el perdón en Marcos
11:22-26: “
“Respondiendo Jesús, les dijo: Tened
fe en Dios. 
Porque de cierto os digo que
cualquiera que dijere a este monte:
Quítate y échate en el mar, y no
dudare en su corazón, sino creyere
que será hecho lo que dice, lo que diga
le será hecho. 
Por tanto, os digo que todo lo que
pidiereis orando, creed que lo
recibiréis, y os vendrá. 
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.”
Cuando leí esto una vez, le pedí
cuentas al Señor (Él dice que lo
hagamos en Isaías 1:18).  Yo  admití:
"Señor, no tengo esta clase de fe".  A lo

que él contestó: "No hay nada malo
con tu fe.  Pero hay algo que estorbatu fe.  Lee los últimos dos versos otra
vez". Así lo hice.
"¡Algo contra alguien!", las palabras
saltaron a mi vista.  Si me detuviera
para contar todos los "algos" en mi
vida, quedaría tan asombrado como
Pedro cuando le dijeron que
perdonara 490 veces.  Entiendo que no
debo ni de guardar ningún mal
sentimiento contra nadie, aún cuando
él no sepa nada al respecto.  ¿Que de
usted?  ¿Habrá algunos "algos" que le
impiden mover montañas?  ¿Algunos
resentimientos o deseos de venganza?
Cierta vez, cuando viajaba en un
avión, aprendí una lección sobre el
perdón.  La frase "algo contra alguien"
me seguía desconcertando.  Sucedió
que en este viaje me asignaron un
asiento entre dos mujeres y antes de
que el avión alzara vuelo ya habían
sacado sus cigarrillos y encendedores
para ponerse en acción.  A mí me
desagrada el aire contaminado,
especialmente a ambos lados de mí.
Comencé a desear que se secaran los
sembrados de tabaco... que las fábricas
se quemaran... y acabé
quejándome:“Señor, soy tu siervo,
bien pudiste ver que me dieran un
lugar mejor que este".
Su respuesta fue la siguiente: ¡Mira
qué ridículo eres!  Aquí tienes "algo"
contra dos "alguienes". ¿Por qué no las
perdonas?  ¡Perdónalas y duérmete!
Reconocí el error de mis caminos y
dije: "Señor, perdóname, por favor y
las perdono a ellas".  Y me quedé
dormido.  Dos horas más tarde
desperté... y no estaban fumando a
ningún lado de mí.  ¡Aún después de
la comida, no fumaron!  Así que
pregunté: "Señor, ¿las detuviste tú?
Entonces vinieron estas palabras:
"Cuando querías quemar las fábricas y
dejar que pereciera el tabaco, no podía
contestar tu oración.  Eso hubiera
significado una calamidad para
mucha gente.  Pero cuando
perdonaste a estas dos mujeres, pude
contestar a tu oración.  ¿Recuerdas lo
que he dicho: "Lo que ates en la tierra



habrá sido atado en el cielo y lo que
desates en la tierra habrá sidodesatado en los cielos"?  Tú las
desatastes de tu juicio y el cielo hizo
algo en ellas y en tí también.
Allí fue donde exclamé: "Señor, ¿por
qué no aprendí esto con mayor
anterioridad?  Por favor dime más.
¿Si sigo perdonando a la gente así,
¿podré hacer que dejen de pecar?"
Su respuesta a mi pregunta fue: "Si la
iglesia perdonare a todos, el pecado
no duraría mucho".

El perdón afecta el pecado en la
iglesia
Miremos de nuevo las palabras a las
que nos hemos referido sobre “atar y
desatar".  Las encontramos como parte
de la enseñanza de Jesús antes de
regresar al Padre.  Fue en la noche del
día de resurrección. Los creyentes se
habían reunido y conversaban sobre
los extraños acontecimientos de los
últimos días. 
“Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a
vosotros.  Como me envió el Padre, así
también yo os envío. 
Y habiendo dicho esto, sopló, y les
dijo: Recibid el Espíritu Santo. 
A quienes remitiereis los pecados, les
son remitidos; y a quienes se los
retuviereis, les son retenidos.” (Juan
20:21-23).”
A menudo oímos que la iglesia nació
en el día de Pentecostés, pero yo creo
que cuando Jesús sopló sobre los
discípulos y dijo: "Recibid el Espíritu
Santo", allí mismo nació la iglesia.  Los
que estaban allí presentes habían sido
perdonados de sus pecados... habían
nacido de nuevo de arriba... habían
nacido del Espíritu.
Inmediatamente después de recibir el
Espíritu, vino esta responsabilidad y
privilegio: "Si perdonáis los pecados a
alguno, sus pecados le han sido
perdonados; si retenéis los pecados a
alguno, le han sido retenidos".  ¿Qué
significado tuvo eso para los
discípulos?  ¿Qué significa para
nosotros hoy?  Yo contestaría la
misma cosa: "Usted ha sido

perdonado ahora de todos sus
pecados por el Cordero de Dios.Ahora haga con los hombres como
Dios hizo con usted y perdóneles sus
pecados".  Si usted no perdona
después de que Dios lo ha perdonado,
tampoco el Padre volverá a
perdonarlo a usted.  ¡Me estremecí
cuando  vi eso!  ¿Será por eso que
muchos hoy permanecen sin perdón?
Hay otra pregunta que me gustaría
hacer.  ¿Sabe por qué muchos de los
cristianos están enfermos hoy? Deje
que Pablo conteste por nosotros:
"Cuando os reunís a comer la Cena del
Señor, la sangre del Cordero de Dios
ha comprado vuestra redención, y os
ha reconciliado con Dios y ahora os
sentáis alrededor de esta mesa, pero
vosotros os debéis de reconciliar con
vuestro prójimo".
Por tanto, el que come el pan o bebe la
copa del Señor indignamente, será
culpable del cuerpo y de la sangre del
Señor.  Pero cada quien examínese a sí
mismo, y entonces coma el pan y beba
de la copa.  Porque el que come y bebe
indignamente, sin discernir
correctamente el cuerpo del Señor,
juicio come y bebe para sí.  Por esta
razón hay muchos débiles y enfermos
entre vosotros y algunos duermen.
Pero si nos juzgáramos a nosotros
mismos correctamente, no seríamos
juzgados.  Pero cuando somos
juzgados, el Señor nos disciplina para
que no seamos condenados con el
mundo (1ª Corintios 11:27-32).
Hay tres cosas que debemos darnos
cuenta en estas penetrantes palabras:
(1) No es el cuerpo y la sangre sobre la
mesa de lo que Pablo está hablando,
sino el cuerpo del Señor que está
sentado en las bancas a la par de
nosotros.  Ellos son a quienes se ha de
considerar.
(2) Debemos preguntarnos, ¿de qué
modo estoy relacionado con mis
hermanos y hermanas... con mis
vecinos y parientes?  Allí es donde
debemos juzgarnos a nosotros
mismos.
(3) El perdón es un privilegio grande y
glorioso, pero no viene fácilmente.  Se

necesita esfuerzo, y más que eso,
porque se requiere la gracia de Dios yel poder del Espíritu Santo para
perdonar.
Yo probé esto de modo concluyente en
mi propio hogar.  Una mañana mi hijo
le respondió a su madre de una
manera que yo consideré irrespetuosa;
lo juzgué... pasé sentencia y lo
castigué por ello.  Cuando salió, me
sentí muy mal y dije: "Señor, ¿por qué
me siento así si sólo cumplía con mi
deber de padre?"  Su respuesta fue:
"Un padre ama y perdona.  No trata a
un niño de esa manera.  ¿Qué sería de
tí si Yo te tratara como tú tratas a tu
hijo?"
Yo clamé rápidamente: "No, Dios, por
favor no lo hagas.  Creo que sería mi
ruina.  Señor, lo perdono y te pido que
me perdones a mí".  Él dijo: "Si lo
perdonas, él no lo sabe. Ve y dícelo".
Lo hice y ese evento aseguró una
comunicación y una amistad que ha
permanecido firme a través de los
años.  El perdón ha cambiado mi
relación con mi esposa y mis hijos.
¡Con todo el mundo!
Si usted llega a entender este principio
del perdón, cambiará su vida
totalmente, también.  ¿Se da cuenta
que este es asunto de vida o muerte...
enfermedad o salud?  ¡No sólo para
nosotros sino para todo el mundo!
Cuando aprendamos, con la ayuda de
Dios, a no hacer nada habitualmente
sino perdonar, el día vendrá cuando
nuestras oraciones no dejarán de ser
contestadas.  Entonces, y sólo
entonces, estaremos preparados para
llevar a cabo la Gran Comisión y para
hacer las obras que hizo Jesús.  ∆
1. Aproximadamente 10 millones de
dólares en cuño de plata.
2. Un denario valía 18 céntimos de
plata, o el equivalente del salario por
un día de trabajo.

David Du Plessis nació en Sur África, es
padre de cinco hijos y una hija,  

Reproducido de la revista Vino Nuevo,
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LLa resolución de los
problemas espirituales
relacionados con el perdón

como, por ejemplo, la falta de
perdón hacia otros y la falta de fe
para recibir el perdón de Dios en
la propia vida, resulta de
importancia decisiva para el
progreso de la vida cristiana. 
En primer lugar debe señalarse
que una de las principales causas
de derrota en la vida de los
cristianos la constituye la falta de
perdón hacia otras personas, con
su secuela de resentimientos,
amargura, conflictos y autoengaño. 
Asimismo, en muchos otros casos,
según lo hemos comprobado
reiteradamente en nuestro ministerio,
ciertos cristianos aplican la lógica
humana a sus situaciones
particulares, todo lo cual les impide
recibir, por fe, el perdón que Dios
ofrece, ya que no basta con reconocer
y confesar el pecado sino que, para
acceder a dicho perdón y disfrutar de
la bendición que implica, resulta
indispensable creer que el Señor nos
perdona. 
La Palabra de Dios enseña claramente
que mediante la obra de Cristo (ver.
Apocalipsis 1:5), a todo aquel que
escucha el Evangelio y cree en el
Señor Jesús, Dios le perdona sus
pecados; y lo hace de forma tan
radical, que ya nunca más se acuerda
de ellos (Hebreos 8:12b). 
Para que comprendamos mejor el
alcance del perdón divino el salmista
nos dice que, al perdonarnos, Dios
“ha arrojado nuestros pecados tan
lejos de nosotros como está el oriente
del occidente”. (Salmo 103:12
Paráfrasis “Biblia al día”)
El perdón de Dios a través de la obra
de la cruz resulta una realidad
espiritual central en el marco del
nuevo pacto. (1) Debemos creer en
dicho perdón y disfrutar así de la
bendición que conlleva. 

Debemos recibirlo en nuestra vida y
tenerlo muy presente también cuando
ayudemos espiritualmente a otras
personas. 

Veamos algunos aspectos de
profundo interés en relación al
perdón de Dios.
El antiguo y el nuevo pacto
En el capítulo 9 del libro de Hebreos
el autor compara el sistema levítico de
adoración perteneciente al antiguo
pacto, con el nuevo pacto hecho
posible por el sacrificio del Señor
Jesucristo. 
El antiguo pacto habilitó los sacrificios
de animales los cuales significaban un
alivio temporal a la culpa del hombre
y ofrecían lecciones sobre  la justicia
de Dios. 
Dichos sacrificios proveían limpieza
de orden básicamente ceremonial.  
En cambio, el sacrificio espiritual de
Cristo resulta inigualablemente
superior ya que tiene el poder de
borrar la culpa y transformar
totalmente a la persona que es
perdonada mediante dicho sacrificio.
Hebreos 9: 13 14 dice: “Porque si la
sangre de los machos cabríos y de los
toros, y la ceniza de la becerra rociada
sobre los que se han contaminado,
santifican para la purificación de la
carne, ¿cuánto más la sangre de
Cristo, el cual por el Espíritu eterno se
ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
purificará vuestra conciencia de obras
muertas para servir al Dios vivo?
Biblia de las Américas.
El perdón en el nuevo testamento
En el marco descrito, en el Nuevo
Testamento se enfatiza de un modo
central la maravilla del perdón, de tal
manera que en ninguno de sus libros

podemos encontrar que sea la
cuestión de la culpa la que reciba
el énfasis.(2)
Dado que el perdón divino ocupa
el centro del mensaje en el Nuevo
Testamento, la proclamación del
perdón de los pecados constituye,
en consecuencia, una parte
insoslayable del mensaje cristiano. 
Como ya lo señalamos
anteriormente, cuando una
persona acepta el perdón de Dios
por la obra de la cruz, experimenta
una transformación total en su

vida; por ejemplo, mientras antes se
sentía confundida respecto de Dios y
de las verdades espirituales, quien ha
sido perdonado va quedando libre de
esas confusiones y va experimentando
la revelación por la obra del Espíritu
Santo. 
Como resultado de esa
transformación, al recibir el perdón de
Dios, su ser emocional comienza a ser
sanado y así va adquiriendo la
capacidad, tanto para tomar
decisiones correctas en su vida como
para aconsejar espiritualmente a otras
personas. 
Al ir resolviendo el problema de la
culpa y el rechazo puede, ahora sí,
establecer amistades genuinas, ya que
la experiencia del perdón, en todas
sus variantes, afecta decisivamente,
tal vez como ninguna otra, las
relaciones interpersonales. 

Justicia y misericordia
El perdón de Dios se basa en su gracia
y su justicia. 
Dios entregó a su Hijo como sacrificio
por nuestros pecados; por su
misericordia y su justicia nos otorgó el
perdón: nuestros pecados ya fueron
juzgados y pagados. 
La gracia de Dios es inentendible, es
ilógica para el razonamiento y la
justicia del hombre.
Nuestro ministerio debe ser
confrontado con el hecho de que Dios
es Dios de toda gracia y que su
perdón se relaciona íntimamente con
esa gracia. 

El PerdónEl Perdón
dede

DiosDios
Daniel Zuccherino



Conocemos el término “gracia”, lo
empleamos muchas veces, pero:
¿entendemos lo que significa,
espiritualmente, la gracia?
No merece misericordia
Se cuenta la historia de una mujer,
cuyo hijo había sido sentenciado a
muerte en Francia en tiempos del
emperador Napoleón. 
Esta mujer consiguió que se le
concediera una audiencia con el
emperador.  Una vez ahí, el
emperador Napoleón le preguntó:
“¿Qué vienes a pedir?”.  A lo que ella
contestó: “Majestad, te pido, te
suplico misericordia, gracia para mi
hijo.”  
El emperador le respondió: “Pero tu
hijo es un criminal que no merece
misericordia.”
La mujer entre sollozos dijo: “Con
todo respeto… me parece no me
entiendes majestad: yo no pido
justicia, te pido gracia y misericordia.
Si la mereciera, no sería misericordia”. 
El emperador Napoleón al oír esas
palabras resolvió perdonar al
condenado. 

Perdón humano y perdón divino
El perdón divino, resultado de la
gracia y de la justicia de Dios es un
misterio, una operación espiritual
muy diferente a la absolución que
puede conceder un juez terrenal. 
En el ámbito de la justicia humana,
cuando alguien ha cometido un
crimen existe la posibilidad de que
resulte condenado o absuelto. 
Sin embargo el criminal absuelto
sigue siendo culpable, ya que ha
cometido un crimen aunque no se le
aplique pena alguna.  En ese caso es el
castigo y no la culpa lo que ha
desaparecido.  
En cambio el perdón de Dios va más
allá de la absolución: es el pecado
mismo el que desaparece. 
En Cristo Jesús, el pecador además de
ser perdonado ha sido limpiado y
como resultado de esa purificación la
vida toda es transformada.  

La comprensión espiritual del alcance
y la maravilla del perdón de Dios
debe impactar toda nuestra vida
personal y la vida de la iglesia. 
El perdón en la iglesia
La iglesia es la reunión de aquellos
que estábamos muertos en nuestros
delitos y pecados y que,
habiéndosenos perdonado todos
nuestros pecados, (Ver Colosenses
2:13) ahora tenemos una vida nueva. 
En consecuencia, la iglesia es, en
esencia, una comunidad en la cual sus
miembros viven la experiencia del
perdón. 
Esa experiencia no se limita a
disfrutar el perdón recibido de Dios
sino que, fundados en ello, somos
exhortados a perdonar. 
Es interesante notar que la única
petición en el Padrenuestro que está
sujeta a condición se relaciona con el
perdón. 
Dice Mateo 6:12:  “Y perdónanos
nuestras deudas, como también
nosotros hemos perdonado a nuestros
deudores”. 
La gravedad espiritual de la falta de
perdón queda clara en el hecho de
que el pedido que acabamos de
analizar es también el único al cual el
Señor Jesús dedica un comentario mas
extenso, en el cual enfatiza, otra vez,
que el perdón de Dios se limita a
quienes perdonan a los demás sus
ofensas. 
Mateo 6: 14 y 15 dice:. “Porque si
perdonáis a los hombres sus
transgresiones, también vuestro Padre
celestial os perdonará a vosotros. 
Pero si no perdonáis a los hombres,
tampoco vuestro Padre perdonará
vuestras transgresiones.  Biblia de las
Américas.

La visibilidad de la iglesia
Queda absolutamente claro que para
un discípulo de Cristo no existe otra
alternativa que perdonar. 
Es por la forma en que los miembros
de la iglesia de Cristo se relacionan
entre ellos que Dios hace visible, en

medio del mundo, su amor y su
perdón. (3)
La finalidad del perdón
El perdón que el Señor ofrece a través
de Jesucristo no es un fin en sí mismo
sino que es un medio para que se
cumpla en nuestra vida el propósito
de Dios. 
Debemos tener siempre presente que
el perdón de Dios y la purificación de
nuestras conciencias por medio de la
sangre de Cristo tiene un propósito:
que sirvamos al Dios vivo. 
La falta de perdón hacia otras
personas o el no recibir por fe el
perdón de Dios en nuestra propia
vida, siempre tiene como resultado el
atarnos al pasado y el entorpecer, y
aún anular, nuestro servicio al Señor.
Por el contrario, el perdón de Dios,
resultado del pacto entre el Señor y
sus hijos, nos libera del pasado y nos
abre la inigualable oportunidad de
una vida de servicio al Señor. 
Disfrutemos en nuestra vida y
ayudemos a otros a disfrutar las
maravillas del perdón de Dios. ∆

Notas bibliográficas
(1) Watchman Nee,  “Un mejor Pacto”;
Editorial Vida, Pág. 81 y siguientes.
(2) Ferguson, Wright y Packer “Nuevo
diccionario de teología” Casa Bautista de
publicaciones.  1992, pág. 268.
(3) Conforme Driver Juan. 
“R enovación de la Iglesia: comunidad y
compromiso”, Certeza ABUA 1995.
Pág. 47.
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Próximos temas:
El aborto (1-5-05)*

La gracia de Dios (1-7-05)*
La búsqueda deDios (1-9-05)*

Las promesas de Dios (1-11-05)*
*fecha límite para enviar artículos

Invitamos
a pastores y ministerios para que colaboren con

artículos de actualidad
que sirvan de bendición al cuerpo de Cristo.

Envíe únicamente
los artículos a:

Grace Martínez Barrientos 

Editora de Conquista Cristiana

Apdo 200- 2150 Moravia, Costa Rica

E-mail: noe@cool.co.cr 

Las cartas y donaciones debe enviarlas al 
Apartado 5551-1000 San José, Costa Rica  

E-mail: conquist@racsa.co.cr

Agradecemos a nuestros colaboradores el envío de trabajos para
ser publicados. Debido a las limitaciones de tiempo y espacio,

podemos seleccionar sólo artículos recibidos oportunamente y que
se apeguen a los temas indicados.  

No se devolverán los manuscritos enviados. Una vez publicados,
los artículos no podrán reproducirse con alteraciones o revisiones
de ninguna forma.  Sólo podrán reproducirse en su totalidad para

la circulación gratuita y con el debido crédito de fuente y autor.

¡IMPORTANTE!

Aviso de renovación 
de suscripción

Estamos por actualizar
nuestra lista de envíos.
Queremos ser buenos
administradores de los
recursos que Dios pone en
nuestras manos y enviar la
revista sólo a las personas
que realmente la quieren.
Por lo tanto, necesitamos
que usted se comunique con
nosotros lo más pronto
posible para confirmarnos
que está recibiendo la revista
y que desea continuar
recibiéndola. Es importante
también que nos verifique su
dirección actual o cambio de
la misma.

También queremos
recordarle que el costo de
impresión y envío de 6
ejemplares por año es
US$12.00. Si usted aprecia el
ministerio de esta revista, le
instamos para que nos envíe
su contribución. Si  no está
en condiciones de enviar
toda la suma, su aporte
puede ser menor. 

Escríbanos a la dirección
postal que aparece a
continuación o envíenos un
correo electrónico a:
conquist@racsa.co.cr

¡Gracias!


