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EL PERDÓN  
  

El perdón, de acuerdo al diccionario, es: “la remisión de una pena, ofensa u obligación”. Remitir, es “enviar una 
cosa de un lugar a otro”. 
 
Este asunto es tan importante, que el buen Dios le ha otorgado un lugar especial en nuestra vida.  
Dice el Señor que Él nos perdona y que también nosotros debemos perdonar…,   
Colosenses 3:13 dice: “…de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.” 
 
EL PERDÓN ES UN REGALO.   
o Es un acto de amor desinteresado en el que nos damos un regalo de paz interior a nosotros mismos y le 

damos un regalo de misericordia ofensor,  sin esperar nada a cambio.  
o No exige reciprocidad y, por eso mismo, perdonamos al otro aunque creamos que él no se lo merezca o no 

haya hecho nada para ganarse nuestro perdón. 
 

EL PERDÓN ES UNA ACTITUD 
o Es un buen hábito que adquirimos con la práctica y que nos permite tomar el control de nuestras emociones, 

en lugar de deja que ellas nos manejen a nosotros.  
o Al perdonar usamos nuestra libertad para aceptar la responsabilidad de lo que hacemos y lo que sentimos, 

conscientes de que nuestras reacciones no son imposiciones sino elecciones. 
 

EL PERDÓN ES UNA SANACIÓN.  
o El perdón da vida y salud así como el rencor enferma y mata.  
o El odio puede coadyuvar al surgimiento de un cáncer o un infarto. 
o No es un acto de una sola vez, sino un estilo de vida, cuyo propósito es el de adentrarnos en cada bendición 

en Cristo.  

“Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y 
orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,” (Mateo 
5:44-45).  
 
De acuerdo a Jesús, el perdonar no es asunto de escoger o seleccionar a quien perdonaríamos.  
No podemos decir, “Me has herido demasiado, por lo tanto no te puedo perdonar.”  
 
Cristo nos dice, “Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los 
publicanos?” (5:46)  

o No importa contra quien sea nuestro rencor. Si nos aferramos a él, nos llevará al resentimiento que 
envenenará cada aspecto de nuestras vidas.  

o El no perdonar trae hambruna espiritual, debilidad y una pérdida de fe, afligiendo no solamente a nosotros 
sino también a todos en nuestro circulo.  

El agresor espera agresión, no una respuesta creativa, inesperada, insólita. No  

sospecha, la conmoción, del poder incalculable de poner la otra mejilla. 


