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AnotAciones

Sermones y Artículos - 1

“PERDONAR ES ......”

¿Cómo finalizaría usted esta oración?  Antes de leer más allá, por favor complete 
la oración.  “Perdonar es __________________.”

Algunos de los bien conocidos sicólogos (personas que hacen un estudio de 
la gente) sugieren que el 90% de la gente dice, “Perdonar es olvidar.”  Ahora, si 
el 90% de la gente dice esto, debe ser verdad, ¿correcto? ¡No necesariamente es 
así!  Pero ¿es su respuesta realmente una declaración exacta?  Esto ciertamente 
debería serlo.

Cuando ha habido un gran daño u ofensa, tal  como un esposo o esposa abando-
nando al otro por alguien más, o quizás nosotros fuimos despedidos injustamente 
de nuestro trabajo, o uno que nos ama profundamente dice o hace algo que corta 
y hiere (ofende) nuestros sentimientos, podemos decir, “¿Perdonaré y olvidaré?”  
Este es un concepto muy irrealístico de la mente humana, pero un concepto nece-
sario para la mente del Cristiano (Luc. 17:3-4).

“Perdonar no está en mi vocabulario” es la respuesta que alguien daría.  Su 
eslogan es, “Yo no perdono; aun cuando lo haga.”  Agradecer bondadosamente 
esta actitud no es encontrada en la vida Cristiana (Rom. 12:17).

Otro respondería que el “perdonar es divino.”  Esto debería ser y debe estar 
en la vida de un Cristiano, pero algunas veces es exactamente una impresión y 
pudiera ser una forma de evitar el asunto.

Jesús dijo en Lucas 17:1 que “vendrán tropiezos.”  En consecuencia esto me 
dice que ninguno de nosotros esta más allá de la posibilidad de cometer errores ya 
que vivimos como hombres mortales en un mundo pecaminoso.  Algunas ofensas 
pudieran no ser pecaminosas, ni exactamente dañinas.  En cualquier caso, debe 
haber una buena disposición para perdonar, y la otra mitad del perdón debe también 
necesariamente incluir el olvidarlo.

No olvidar es mantener un rencor lo cual nos llevará a buscar la venganza.  
Algunas veces esta venganza es directa (haciendo frente abiertamente), o indirecta 
(ignorar al ofensor o sembrando discordia entre los hermanos).

El perdonar no debe incluir el insertar cosas en un lindo paquete hasta que 
alguien dispare el gatillo (no me gusta su mirada, ellos me menosprecian, no me 
hablan, o cualquier otra cosa), luego sacando toda nuestra hostilidad pedazo a pe-
dazo.  “Perdonar” es la cualidad de la vida la cual obra, “todo eso que es correcto, 
pensando que esto nunca sucedió, por lo que yo lo perdono a usted.”

Permítanos cerrar nuestro estudio con Mateo 6:14-15 en donde Jesús dijo a Sus 
discípulos, “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.”

¡”El perdonar” es absolutamente necesario si queremos ir al cielo cuando 
muramos!

(Guardian of Truth, Vol. 28, Núm. 18, pág. 561, Luther Bolenbarker).


