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EL PERDON
INTRODUCCION

¿Has perdonado a todos los que te han ofendido?

El perdón es tan importante que Jesucristo habló de él en la oración que nos dejó como
modelo: "Perdónanos nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos
ofenden" (Mateo 6:12).

 Durante muchos años este autor creía que no tenía nada contra nadie.  Sin embargo, para
sorpresa mía resultó todo lo contrario.  Después de veinte años en el ministerio me vi en la
necesidad de revisar mi vida y de perdonar a algunas personas que me habían herido.

No es que yo quería estar amargado.  Lo hice casi sin entender lo que pasaba.  Pero llegó
el momento cuando la turbulencia emocional de mi vida me obligó a examinar este asunto tan
indispensable de la vida humana / cristiana.

Solamente habiendo perdonado a los que me habían herido comencé a sanar
emocionalmente.  El camino ha sido largo y arduo, y todavía estoy en él, pero el principio de la
sanidad humana se encuentra en el perdón.

Lo que sigue es un pequeño estudio bíblico sobre el perdón.  Espero que Dios lo use para
que el perdón sea común dentro de nuestras familias e iglesias.



1En ocasiones existen múltiples problemas.  Mi experiencia con el Dr. Chowdary.  Tuve síntomas en el
estómago (dolor, hinchazon, movimientos producían el dolor).  Tuve también sangre en el excremento.  Creía que
era de lo mismo yo.  Pero el médico, después de examinarme bien, me explicó que eran dos problemas.  Tenía
gastritis en el esófago, estómago y duodenum.  Tenía hemorrhoides en el colon, causante de la sangre.  Aveces es
semejante con los problemas emocionales en las personas.
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I. SINTOMAS QUE PUEDEN INDICAR LA AUSENCIA DEL PERDON
EN LA VIDA DE UNA PERSONA:

Pablo dice estas palabras a los Efesios:

Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y
maledicencia, y toda malicia.  Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también
os perdonó a vosotros en Cristo (Efesios 4:31-32).

El modelo médico puede ayudarnos a entender.  Estos pecados pueden ser sintomas de
la ausencia del perdón en nuestra vida.  El antídoto, el remedio, la receta para curar la
enfermedad es el perdón.  O por lo menos el perdón abre la puerta para la sanidad del
individuo.  Sin el perdón nunca podrá cambiar.1

A. Si estas síntomas tienen las siguientes características, pueden indicar la ausencia
del perdón, o por lo menos dificultades con el perdón:

1. Son incontrolables

2. Son persistentes

3. Se presentan en conjunto

4. Van en aumento

Además, puede ser que no se quitan ni con la oración, la confesión, la lectura de
la bíblia, la asistencia a los cultos o el cumplimiento de otros deberes del
cristiano.  Pero, es posible que se manifiesten solamente en la casa y no en
público.  Aveces podemos controlarnos en público, y no en la casa.
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B. Algunas síntomas que pueden indicar la falta del perdón

Sabemos que posiblemente no hemos perdonado cuando practicamos alguno de
estos pecados: (1) amargura, o (2) enojo, o (3) ira, o (4) gritería y maledicencia, o
(5) malicia.  Otra evidencia de la falta del perdón es la presencia de (6)
sentimientos.  Puede haber más indicaciones también, pero estas son muy seguras.

SINTOMA EXPLICACION EJEMPLO

1 La amargura Mira todo mal
Aguas amargas causan la
muerte
Todo contaminado /
afectado
Enfermedad de idealistas /
ancianos

Vinagre

2 El enojo Qué no me vayas a decir
nada
Explosiones

Dinamita

3 La ira Fuego ardiendo
Brasas ardiendo

Hijos de Jacob y Hamor
(Dina)
Una caldera hirviendo

4 La gritería Descontrol de la boca

5 La
maledicencia

Simeí y David

6 La malicia Sentimientos vengativos
Que pueda sentir lo que yo
he sentido
Se siente  mal cuando al
otro le va bien
Sentimientos envidiosos
Represalias
Revanchas

Las canciones: "que
pueda sentirse como yo."
Absalón y Amnón (Tamar)

Para las heridas causadas por otras personas en nosotros, el único antídoto es el perdón. 
Sin no perdonamos, entramos en la condición del corazón endurecido.  Un aspecto de la dureza
de corazón que Cristo menciona como causante del divorcio es la decisión de no perdonar.
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II. ¿QUIENES SON LOS QUE NOS OFENDEN?

Por lo general son las personas allegadas a nosotros que pecan contra nosotros.  Es muy
raro que algún extraño nos ofenda.  Son las personas con quienes nos asociamos con
frecuencia que tienen la capacidad de herirnos profundamente.  Y pueden entonces entrar
en nuestros espíritus sentimientos, amarguras y deseos de  tomar represalias para
vengarnos.

Dijo Cristo, "Si tu HERMANO peca contra ti . . ." (Mateo 18:15)

ESPOSO / ESPOSA PRIMOS / PRIMAS
Abuso sexual

PROFESIONALES
Medicos / abogados

PADRE / MADRE
Padres que se pelearon delante
de nosotros.

AMIGOS / AMIGAS
Judas

COMPAÑEROS(AS)
Judas

HIJO / HIJA
David  J. se jactó de haber
golpeado a su padre
Hijo pródigo
Hija embarazada

NOVIO / NOVIA PASTORES

HERMANO /
HERMANA
Jacob le quitó la bendición a
Esaú

HERMANOS EN CRISTO
Chismes

MAESTROS /
MAESTRAS
El profesor homosexual que
quiso abusar del estudiante
(Siempre).

ABUELO / ABUELA PATRONES / OBREROS
El patrón que no pagó a sus
trabajadores: Carlos.
Trabajadores que roban

PERSONAS DE
CONFIANZA

TIO / TIA
Herencias

SOCIOS PADRASTRO



     2Un talento valía más de 15 años de trabajo.  Así que el hombre en la parábola debía más de
150,000 años de trabajo al rey.  Ha de haber sido un alto oficial del reino para alcanzar a deber
tanto dinero.  El denario valía un día de trabajo a sueldo mínimo.  Así que el otro siervo debía
aproximadamente 100 días de trabajo a su consiervo  (Biblia de Estudio Harper / Caribe. 
Editorial Caribe: 1980.  Notas al pie de la página 1023 sobre Mateo 18:24 y 18:28).
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III. ¿QUE ES EL PERDON?

A. Cristo comparó el perdón con la cancelación de una deuda2 (Lucas 7:36-50;
Mateo 18:21-35).  Cuando hemos perdonado a alguien, él no nos debe nada--
porque su cuenta queda pagada y cancelada.

Cada persona que nos ofende queda endeudado con nosotros.  Si nos roba, nos
debe lo que robó.  Si habla mal de nosotros, debe rectificar lo que dijo.  Cada
ofensa (pecado) deja una deuda sobre la cuenta del individuo.

Las discusiones entre parejas son como dramas que se repiten, no mas agregando
nuevos capítulos cada vez.

Somos muy buenos para mantener cuentas, como el buen negociante que tiene
archivos con tarjetas para cada cliente.  Cada vez que el cliente pide prestado, se
suma a su cuenta lo que pidió prestado.  Cada vez que el cliente paga, se resta de
la cuenta lo que pagó.  Y el buen negociante sabe cuanto le debe cada cliente.

Hay clientes que siempre hacen sus pagos a tiempo.  Hay otros que siempre pagan
sus cuentas, pero tarde.  Hay otros que nunca pagan sus cuentas.  Y con estos
últimos, por fin, el negociante saca la cuenta del archivo activo para ponerla con
las otras cuentas no pagadas--considerándola perdida.  Sin embargo, el cliente
queda endeudado.

Es muy distinto el caso en que el negociante perdona una deuda. 
Cuando se perdona una deuda, se cancela la cuenta y el cliente no
debe nada al negociante.



     3•πέλυσεν 3 pers. sing. aor. 1, ind. act. •πολύω pr. to loose;  to release from a tie or a burden
(Wigram. P 46.)  Soltar/ liberar un preso,  un esclavo, un deudor, un condenado.

     4Entrevista personal con Jon Harris el mes de Noviembre de 1990.  Véase el apéndice No. 3,
página 19, para una explicación más amplia de los pasos prácticos a tomar para poder perdonar.
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B. Perdonar es además soltar3 (Mateo 18:27) al individuo que nos ha herido u
ofendido.  Mientras no perdonamos, aquella persona queda ligada con nosotros. 
Vivimos la vida reaccionando en contra del individuo que nos ofendió o tratando
de evitar más ofensas.

El Hno. Esteban fue perdonado por un tránsito por la calle Bravo en Cd. Reynosa
después de una quinceañera.

Según el consejero John Harris4 es necesario soltar . . .

1. La persona--a veces pensamos mucho en la persona que nos ofendió

2. El incidente que causó la herida--a veces repasamos una y otra vez el
incidente, casi sin querer

3. El dolor--a veces abrazamos el dolor y nos sentimos casi con la
obligación de seguir adoloridos

4. Todo derecho a tomar represalias o a vengarse.  Queremos hacer
justicia.

C. El perdón es una actitud y un proceso en muchos casos.

Pelando una cebolla

Un amortiguador

1. Tenemos que continuar ratificando nuestras decisiones de perdonar.

2. Al recordar más detalles tenemos que perdonar más.



     5Seamands, David.  Healing For Damaged Emotions.Victor Books: Wheaton, Illinois.  1981. 
Páginas 26-36.

     6Véase el material sobre Efesios 4:31-32 en la página 2 en adelante.
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IV. ¿POR QUE DEBEMOS PERDONAR?

A. Porque si no perdono, no seré perdonado (Mateo 6:12).  Seré condenado
(torturado, castigado) por Dios (Mateo 18:35).

El siervo malvado de Mateo 18.

B. Porque si no perdono, seré entregado a los verdugos (Mateo 18:35; Efesios
4:31-32).  Esto puede suceder no solo en el juicio de Dios, sino aun también
desde ahora, según David Seamands,5 con los problemas sicológicos y espirituales
que la falta de perdón produce.6  La falta de perdón aun puede dar lugar a los
demonios.

El rey Saúl se ofendió con David [sin causa] y después sufrió en forma terrible
(I Samuel 18-31).

C. Porque sirvo a un Dios santo, cuya naturaleza es el de perdonar a los pecadores
(Exodo 34:7, 9), y nosotros debemos ser semejantes a él en esto.  Por lo mismo,
Dios perdona fácilmente--él no lucha para perdonarnos--el no batalla para
perdonar al pecador--en esto difiere de nosotros.  Aveces decimos, "si yo batallo
para perdonar, ¿Cómo será para Dios que es tan santo?"  Pero el perdonar le es
fácil para Dios--nosotros debemos procurar ser semejantes a él en esto.

Dios perdonó a David el adulterio y el homicidio (II Samuel 12:13).

D. Porque si no perdono, pierdo dos veces.  Pierdo el pasado y el futuro: lo que me
fue quitado por la ofensa y mi futura paz y tranquilidad.

E. Porque si no perdono, seré condenado por mis propios compañeros (Mateo
18:31).

Nabal, el esposo de Abigaíl --llamado necio por sus propios siervos y por su
esposa (1 Samuel 25:17,25).



7Roberto R. Johnson.  Revisión del material.

8Roberto R. Johnson.  Revisión del material.
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V. ¿POR QUE PODEMOS PERDONAR?

A. Porque Cristo nos ha perdonado (Efesios 4:32).  Nos ha perdonado libremente,
sin demora y sin poner trabas.

El hijo pródigo (Lucas 15:11-32)

El ladrón sobre la cruz (Lucas 23:32-43)

La Samaritana (Juan 4)

B. Porque Cristo murió sobre la cruz (II Corintios 5:21).  El ha hecho la justicia. 
El ha pagado los pecados nuestros y de todos.  El murió por los pecados pasados,
actuales y futuros.  El murió por los pecados que hemos cometido en contra de él
y por los pecados que hemos cometido los unos contra los otros.

El cordero pascual (Exodo 12)

Los sacrificios mañana y noche (I Crónicas 16:40)

Los sacrificios especiales por el pecado (Levítico 4)

C. Porque existe el día del juicio final (Romanos 12:19-21).  Nosotros no tenemos
que hacer la justicia, porque él va a hacer justicia.  Nosotros no podemos hacer
justicia de todos modos.

D. Porque Dios hace que todas las cosas cooperen juntos para el bien del que ama a
Dios.  Esto es el soberano amor de Dios (Romanos 8:28).  José en los últimos
capítulos de Génesis ejemplifica esto.7

E. Porque Dios nos manda hacerlo.  Y si lo manda, también nos da la gracia para
obedecer8 (Mateo 6:12).

F. Porque si estamos llenados por Jesús dentro de nuestro ser, otros nos pueden
herir, más no destruir (Colosenses 2:8-9).  Yo puedo perdonar porque Cristo
suple mis necesidades más profundas, si el que me está hiriendo cambia o no.
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VI. ¿QUE PECADOS SE PERDONAN? ¿QUIENES PUEDEN SER
PERDONADOS?

La Biblia dice que todos los pecados se perdonan (Mateo 12:31 y Marcos 3:28), con
excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios.  Pablo nos presenta una lista
parcial de pecadores perdonados en I Corintios 6:9-11.  Por eso se perdonan los
siguientes pecados (una lista parcial):

EL ADULTERIO
el rey David
la esposa de Oseas

LA VIOLACION /
ABUSO DE NIÑOS

LA DROGADICCION
Nicky Cruz
la mujer en Ceuta
Jóvenes de RETO

EL HOMICIDIO
el rey David
Moisés

PALABRAS CRUELES EL ALCOHOLISMO

LA VIOLENCIA
Apóstol Pablo

LAS OFENSA CONTRA
DIOS EL PADRE

LA MENTIRA
Abraham
Isaac

LAS HERIDAS
MORALES

LAS OFENSAS
CONTRA DIOS EL HIJO
Pedro

HOMOSEXUALISMO
Los corintios

LESBIANISMO FORNICACION
Los corintios

LA PORNOGRAFIA

ESTAFADORES
Zaqueo

ABUSADORES EL INCESTO
Jan Franck

LA VIOLACION DE
MUJERES

EL ROBO
El ladrón sobre la cruz
Zaqueo

Y TODOS LOS DEMAS PECADOS Y PECADORES.



[PERDON2.STP.  EC.  27/8/9 17:42] Página 10 de 34

VII. ¿CUANTAS VECES PERDONAMOS?

Cristo dijo que setenta veces siete (Mateo 18:21-22).  Creo que Pedro se sentía muy
espiritual cuando sugirió siete veces, pero Jesús le mostró que el perdón divino no tiene
límite--y que el nuestro tampoco debe tener límite.

A. Perdonamos múltiples ofensas sin límite.  Como una madre.

B. Perdonamos la misma ofensa sin límite.

Piensa un momento en su debilidad más fuerte.  ¿Cuál es?  ¿Cuántas veces le ha
perdonado Dios ese pecado?

El perdón es parecido a darle a una persona un cheque en blanco.
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VIII. ¿CUALES SON LOS OBSTACULOS AL PERDON?

Los tres reglamentos de la familia
disfuncional:

1.  No hablar
2.  No sentir
3.  No confiar

*El elefante rosa en la casa
*El burro encerrado en el cuarto

Problemas comunes que pueden causar
disfunción:

*El alcoholismo
*El incesto
*La violencia
*Los problemas sicológicos severos

A. Muchas veces es porque estamos ofendidos por alguna otra persona --y no
podemos perdonar porque no fuimos los agredidos.

1. Una madre o un padre por sus hijos

2. Una esposa por su esposo o vice versa

3. Un hermano por su hermana

a. Absalón por Tamar

b. Los hermanos de Dina

4. Un amigo por su amigo o una amiga por su amiga
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B. Quizás el mayor es la negación de la ofensa (del pecado).  Tenemos sentimiento. 
Nos sentimos ofendidos.  Pero decimos, "No siento nada."  "No importa."  "No
fue nada."  Sin embargo, cuando alguien peca contra nosotros, tenemos que estar
dispuestos a decir que así fue--porque solamente así podemos perdonar.

1. Pensamos que el buen cristiano no debe sentir el mal, o ser herido, o
enojarse.  Por eso tratamos de ser buenos cristianos.  José perdonó a sus
hermanos, pero sin negar el pecado quke habían cometido (Génesis
50:20).

2. También nos hacemos "duros de corazón" para protegernos del dolor. 
Tratamos de no sentir las ofensas. 

3. Aveces no queremos reconocer una pérdida permanente--y creemos que si
negamos la ofensa, podemos de alguna forma recuperar lo perdido.  Pero
José perdonó a sus hermanos, sin negar el pecado que ellos habían
cometido en contra de él (Génesis 50:20).

4. Nos decimos, "No hago caso".

C. El perdón generalizado.  Hacemos una declaración de perdón global--pero no
enfrentamos las ofensas específicas que nos molestan.

D. El confundir un sentimiento con un acto de su voluntad.  Esta persona dice:
"No siento perdonar."  Pero el perdón es un acto de su voluntad, no un
sentimiento.  El sentir perdonar viene después.  Dios busca obediencia y
sinceridad.  La hipocresía es cuando fingimos algo, no cuando no sentimos.

E. Temor de la repetición.  Pensamos que no se va a corregir la persona si le
perdonamos fácilmente o si no sacamos ofensas previas.  Pero Dios nos hace
entender que debemos perdonar repetidas veces la misma ofensa. 

F. La gravedad de la herida.  Pensamos que no nos es posible perdonar porque es
tan grave la ofensa.  La profundidad de la herida.
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G. El deseo de hacer la justicia.  Sentimos que si perdonamos, se hará una injusticia
muy grande.  No queremos abandonar la ley de causa / efecto.  Absalón.  Pero
Dios ha prometido hacer justicia a su tiempo y a su manera (Romanos 12:19-21).

H. El deseo de la venganza o de tomar represalias. 

I. El deseo de evitar más dolor.  Al no perdonar, creemos que presionamos al otro
a no darnos más dificultades.  No queremos exponernos a más heridas.  Creo que
la enseñanza de Cristo de "dar la otra mejilla" indica la necesidad de seguir
arriesgándonos para poder servir a otros. 

J. El legalismo.  Porque el legalismo exige remediar el mal--lo cual es muchas
veces imposible.

K. No quiere reconocer el otro.
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IX. ¿QUE BENEFICIOS RESULTAN DEL PERDON?

El perdón funciona como el aceite en la máquina de un automóvil.  Lubrica en contra de
las fricciones que son normales de la vida.  Sin el perdón, ninguna relación human puede
durar.

A. La ley de causa / efecto ("el alma que pecare, esa morirá") queda sin efecto y
abrimos las puertas a todos los beneficios de la salvación (Gal. 3:13-14).

B. El perdón de Dios (Mateo 6:14-15).  Tenemos que vivir y funcionar bajo un solo
sistema: o hay gracia y perdón para todos, o todos vivimos bajo la ley.  Tengo que
tener el mismo sistema para los que ofendo como para los que me ofenden y para
mí mismo.

C. Se abre la puerta a la restauración de las relaciones humanas.  El perdón puede
ser el principio de la reconciliación, pero no es el fin.

D. Las probabilidades de la corrección del ofensor se hacen más grandes.

La ley de la motivación.  Un niño aprende mucho mejor y avanza en un ambiente
de aceptación mas bien que en un ambiente de represalias.

E. La salud física se mejora.

F. La salud sicológica se mejora.

G. La salud espíritual se mejora.

H. La paz.
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X. ¿QUIENES PUEDEN PERDONAR?

A. El individuo ofendido (Lucas 12:57-59)

B. Dios (I Juan 1:9)
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XI. ¿COMO PUEDEN RECIBIR EL PERDON LOS QUE HAN PECADO?

A. El ofensor recibe el perdón de Dios cuando cumple con tres condiciones (Heb.
6:1; I Juan 1:9):

1. El arrepentimiento: un cambio de pensar, de actitud, de mentalidad
(hacia el pecado y hacia Dios) que a fin de cuentas
producirá cambios en la persona.

2. La confesión: una expresión con la boca, poniéndose de acuerdo con
Dios.

3. La fe en Jesucristo: cuando acepta que Cristo es su único y suficiente
Salvador.

Dios ya proveyó el perdón, pero si el individuo no se arrepiente y no tiene fe en
Jesús, él no recibe el beneficio de lo que Dios ha hecho.

B. El ofensor puede recibir el perdón de cualquier otra persona cuando hace dos
cosas (Lucas 17:4):

1. Se arrepiente de lo que ha hecho (véase arriba).  Esto podrá incluir la
restitución, por ej.,  Zaqueo.

2. Lo confiesa al ofendido.  Existen casos en los cuales el ofendido no quiere
perdonar, sin embargo, al hacer lo que Dios ha mandado, él pecador queda
perdonado y limpio delante de Dios.

Vd. puede haber provisto el perdón, pero el otro no recibe ningún beneficio a
menos que se arrepienta y lo confiese.



     9Remini, Robert V.  The Life of Andrew Jackson.  Penguin Books.  New York: 1990. Tr.
EJO.  Pp. 340-341.
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CONCLUSION

"El General Jackson, séptimo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ya
viejo, solicitó membresía en la Iglesia Presbiteriana.  El pastor le hizo preguntas sobre su
conversión.  Casi todas las respuestas eran las adecuadas.  Por fin, el pastor le puso una pregunta
más interesante.

"'Sr. General, tengo el deber de proponerte una pregunta más.  ¿Puede Vd. perdonar a
todos sus enemigos?'

"La pregunta provocó una reacción muy profunda.  Por un momento el General quedó
mudo.  Los dos hombres se miraban fijamente.

"Suspiró el General.  Brillaban sus ojos.  'Los enemigos políticos,' dijo al final, 'les puedo
perdonar con todo el corazón; pero aquellos que me abusaron mientras servía a mi patria en el
campo de batalla, y aquellos que me atacaron por servir a la patria--Pastor, ese es otro caso.'

"El pastor no aceptó el argumento.  No exisitía ninguna diferencia, replicó.  El cristiano
tiene que perdonar a todos.  Esto fue absoluto.  Sin declarar una amnistía general para todos sus
enemigos, el Sr. General y Presidente Jackson, no podía unirse a la iglesia.

"El General, compungido, suspiraba.  Hubo una pausa larga.  Entonces, el General habló
otra vez.  'Habiéndolo pensado,' comenzó, el creía que era posible perdonar a todos los que le
habían herido, aun aquellos que le habían vilificado por sus servicios a la patria en el campo de
batalla.  Por fin, estaba dispuesto a conceder una amnistía general a todos los corruptos y
cobardes que le habían herido.

"El fue admitido a la iglesia.

"Durante los demás días de su vida el General se comportó como un verdadero
creyente."9
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APENDICES
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APENDICE # 1

¿COMO PERDONA DIOS?

(Lucas 15:11-32)

Jesús nos enseña el carácter de Dios bajo el símbolo del padre del hijo pródigo.  El padre
del hijo pródigo le perdonó:

I. Al instante - rapidamente

II. Completamente

III. Sin condiciones adicionales al arrepentimiento

IV. Con ganas

V. Con alegría

VI. Fácilmente



     10Adaptado de una conversación personal con el consejero Jon Harris en el otoño de 1990.

     11(Pero, si es necesario para tu protección o la protección de otros, quizás tendrás que recurrir
a las autoridades civiles.  Esto ayuda aun al agresor y protege a los inocentes y no significa falta
de perdón.)
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APENDICE # 2

PASOS PRACTICOS PARA PERDONAR10

El perdón se explica en la Bíblia en varias maneras.  Una de ellas es el concepto de cancelar una deuda.  Otra es
el concepto de "soltar" o "poner en libertad."  Esta forma de tratarse con el perdón se basa en el concepto de "soltar" a
algo o a alguién.  Lo que siguen son algunos pasos prácticos para ayudarte a saber si hay personas que no has perdonado,
y para ayudarte a perdonar si acaso existen.

Primero El perdón es posible solamente con relación a la verdad.  Para poder perdonar, tienes que aceptar que has sido
herido (dañado, tratado injustamente).  El decir, "No sentí nada," o algo semejante cuando has sido herido es
negar la verdad.  Solamente puedes perdonar lo que has experimentado.

Segundo Comienza por hacer una lista de las personas cerca de ti que han tenido acceso a tu espíritu.  Habrá de
diez a catorce personas en esta lista.  Estas son las personas allegadas a ti, en quienes confiabas.  Ellos incluyen
mamá, papá, tíos, tías, hermanos, hermanas, amigos, amigas, esposos, esposas, hijos, nietos, abuelos, maestros,
pastores, sacerdotes, u otras personas que tenían tu confianza o que tenían autoridad en tu vida.  Esta lista
también debe incluir todas las personas con quienes has tenido relaciones sexuales, sean voluntarias o
involuntarias, dentro o fuera del matrimonio, lícitias o ilícitas.

Tercero Ahora, escribe el nombre de cada uno a la cabeza de una hoja de papel.  Entonces, en cada hoja,
escribe cada ocasión en que el individuo te hirió.  No importa si fue intencional o no, si fue justo o
injusto sentir el dolor.  Lo importante es apuntar las ocasiones en las cuales, según tu entendimiento,
fuiste herido.  No habrá nada con relación a algunas de las personas, pero con otras puede haber una
lista muy larga.  Pudiera ser que más cosas vengan a tu memoria acerca de alguién en otra ocasión y tu
puedes continuar el proceso.  Así que esta lista no tiene que terminarse en un solo día.

Cuarto Ahora, tienes que perdonar a cada persona, ofensa por ofensa.  Repasa cada detalle haciendo lo
siguiente:

1. Suelta, deja en libertad, a la persona.  Hay que soltar a los que te hayan herido.

2. Suelta el dolor.  A veces abrazamos el dolor, pensando que tenemos derecho a tenerlo.  Pero,
ya que has sentido el dolor, tienes que soltarlo.  Cristo ya sufrió tu dolor según Is. 53:4.

3. Suelta el evento.  Ya que lo has repasado otra vez, tienes que soltarlo.  No lo sigas repitiendo
en tu mente y corazón.  Suéltalo.

4. Suelta el derecho de vengarte o de tomar represalias.  Deja el derecho de hacer justicia en
manos de Dios.  Suelta el derecho de tomar la ley en tus propias manos11 (Romanos 12:19-
21).
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APENDICE # 3

EL ARREPENTIMIENTO

INTRO:

LA SALVACION EN SU PRINCIPIO Y EN SU CONTINUACION

EL PRINCIPIO
CRISIS

LA CONTINUACION
PROCESO

La justificaciónº La santificación

El bautismo en el Espíritu Santoº La plenitud del Espíritu Santo=
Andar en el Espíritu=
Vivir en el Espíritu

El arrepentimientoº La renovación de nuestro
entendimiento

Ser perdonadoº Perdonar

I. DEFINICION DEL ARREPENTIMIENTO BIBLICO:  Mateo 3:2; 4:17;
Lucas 13:3,5.

A. LO QUE NO ES EL ARREPENTIMIENTO:

1. No es simple tristeza   -    el borracho en Minneapolis.

a. Pequeño Larousse Ilustrado:  "PESAR"
b. Academia Real:  "PESAR"
c. La Enciclopedia Católica: "Una traducción no muy buena"

2. No es el simple remordimiento  -    Judas (Mateo 27:3-10)

a. Webster's Seventh:  "REMORDIMIENTO"

3. No es un cambio de circunstancias   -   Esau  (Hebreos 12:16-17)

4. No es el temor  -  Faraón  (Exodo 8:1-14:31)
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5. No es el cumplimiento de deberes religiosos  -  los fariseos  (Lucas 11:37-
54)

6. No es el bautismo  -  Simon Mago  (Hechos 8:9-13; 18-25)

7. No es la membresía en una iglesia -  Ananías y Safira (Hechos 5:1-11)

8. No es obedecer a Dios a fuerzas - Jonas

B. LO QUE ES EL ARREPENTIMIENTO:

Nuestra manera de pensar quedó afectado por el pecado.

En el Antiguo Testamento el enfoque del arrepentimiento era la conducta.  En el
Nuevo Testamento el enfoque es mas profundo -- procura un cambio de pensar.

1. Es un profundo cambio de mente y/o de proposito.

a. Lo que uno cree
b. Lo que uno piensa
c. La mentalidad\actitud
d. La forma (manera) de ver las cosas

El hijo pródigo

2. Es una profunda disposición de ser cambiado a la imagen de Dios.

a. Una decisión - comienza
b. Un proceso continuo - áreas no evangelizadas en nuestras vidas
c. Una actitud permanente (humildad)

El apóstol Pablo.

3. Es un cambio de dirección (Antiguo Testamento).

Zaqueo

4. Es un proceso (Trench).

a. "Conocer despues"
b. Cambio de pensar
c. Remordimiento
d. Es un cambio de conducta.
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El apóstol Pedro como cristiano / como líder: tuvo que cambiar su
manera de pensar acerca de Dios y acerca de la salvación.  Más de tres
años con Cristo: Líder, predicó en Pentecostés, abrió la puerta a los
gentiles; quería ser grande, negó a Jesús, creía que solamente los judíos
podían ser salvos, se apartó de los gentiles en Antioquía.
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II. LOS OBSTACULOS AL ARREPENTIMIENTO

A. LA DUREZA DE CORAZÓN   -  los israelitas; divorcio  (Mateo 19:1-8)

B. EL NO QUERER CAMBIAR  -  el fariseo;  "Yo estoy bien" - el joven rico 
(Lucas 18:9-14)

C. EL ORGULLO\LOS CELOS (LA VERGÜENZA) -  Saul  (I Samuel 18:6-30)

D. LA INFLEXIBILIDAD  -  Faraón  (Exodo 8:1-14:31)

E. CREER QUE UNO SOLO PUEDE ARREGLAR LAS COSAS  -  Isidro

F. NO QUERER ESCUCHAR AL ESPOSO\ESPOSA O PADRES O HIJOS  -  SER
MACHISTA  -  EJO

G. NO QUERER SER ENSEÑADO  -  hombres de Sodoma  (Genesis 19:9)

H. EL CREER QUE ES IMPOSIBLE CAMBIAR

I. PROCRASTINACION - "LO HARE DESPUÉS"

J. LA FALTA DE HUMILDAD

K. LA PROCRASTINACION - “LO HARE DESPUES”
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III. EL ARREPENTIMIENTO ES UNA CONDICION PARA RECIBIR LAS
BENDICIONES DE DIOS. ES LA CONDICION EN LA CUAL EL
HOMBRE PUEDE RECIBIR AYUDA.

A. PARA PODER CONOCER LA VERDAD  (II Timoteo 2:25).

B. PARA RECIBIR LA VIDA ETERNA   (Hechos 11:18).

C. PARA RECIBIR EL PERDÓN   (Hechos 2:38).

D. PARA RECIBIR LA SALVACIÓN   (II Corintios 7:10).

E. PARA RECIBIR EL SSPÍRITU SANTO   (Hechos 2:38).

F. PARA TENER PARTE EN EL REINO DE DIOS (Mateo 3:2; 4:17; Marcos
1:15).

G. PARA PARTICIPAR EN LOS "TIEMPOS DE REFRIGERIO" QUE DIOS
ESTÁ ENVIANDO A SU PUEBLO (Hechos 3:19).
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IV. ¿QUE RESULTA DEL ARREPENTIMIENTO?

A. OBRAS BUENAS   (Mateo 3:8)

B. DEJAMOS DE JUSTIFICAR NUESTROS PECADOS  -  hablamos la verdad 
(Efesios 2:8-9)

C. REGOCIJO EN EL CIELO   (Lucas 15:7,10)

D. CONOCEMOS LA VERDAD   (II Timoteo 2:25)

E. EL PERDÓN   (Hechos 3:19)

F. LA VIDA   (Hechos 11:18)

G. LA SALVACIÓN   (II Corintios 7:10)

H. PODEMOS COMENZAR A RECIBIR AYUDA DE PARTE DE DIOS Y DE
OTROS   (II Corintios 7:10)
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V. ¿DE QUE NOS ARREPENTIMOS?

A. DE NUESTROS PECADOS  -  (Lucas 5:23)

B. DE OBRAS MUERTAS  -  (Hebreos 6:1) 

 Gálatas 5:19-21 dice así:  -Y manifiestas son las obras de la carne, que son:

1. adulterio
2. fornicación
3. inmundicia
4. lascivia
5. idolatría
6. hechiceria
7. enemistades
8. riñas
9. celos
10. iras
11. facciones
12. divisiones
13. sectas
14. envidias
15. embriagueces
16. orgías
17. y otras cosas semejantes:  respecto de los cuales os amonesto de

antemano, así como os lo he dicho antes, que los que hacen tales cosas no
heredarán el reino de Dios.

También I Corintios 6:9-10 dice así: -¿Acaso no sabéis que los injustos no
heredarán el reino de Dios?  No os engañéis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni
los adúlteros, 

18. ni los afeminados
19. ni los sodomitas
20. ni los ladrones
21. ni los avaros
22. ni los borrachos
23. ni los maldicientes
24. ni los rapaces heredarán el reino de Dios.-
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También II Corintios 12:20-21 dice:  -Pues témome, no suceda en manera alguna,
que al llegar yo, os halle cuales yo no quisiera, y yo mismo sea hallado de
vosotros cual no quisierais vosotros; no suceda en manera alguna, que haya

25. contienda, celos, iras, facciones,
26. detracciones
27. chismes
28. hinchazones
29. desordenes

y no suceda que cuando yo vaya otra vez, mi Dios me humille delante de
vosotros, y tenga que llorar a muchos de los que han pecado anteriormente, y no
se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido.-

También dice en El Apocalipsis 21:8:  -Mas en cuanto a los 

30. cobardes
31. incrédulos
32. abominables
33. homicidas

y los fornicarios, y los hechiceros, y los idólatras,

34. y todos los mentirosos,

su parte será en el lago que arde con fuego y azufre: que es la muerte segunda.-

También Santiago 3:14 dice así:  -Pero si tenéis en vuestros corazones

35. amargos celos
36. y espíritu faccioso,

no os gloriéis, mintiendo contra la verdad.-
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También Romanos 13:13 dice:  -Andemos honrosamente, como de día; no en

37. comilonas

y borracheras, no el lascivia y

38. disoluciones,

no en riñas y envidia: sino antes, revestíos del Señor JesuCristo, y no pongáis
vuestro cuidado en satisfacer los concupiscencias de la carne.

Sería bueno también examinar Romanos 2:8 y Efesios 2:3

C. DE NUESTRA VIEJA MANERA DE PENSAR ACERCA DEL PECADO Y
LAS OBRAS MUERTAS  (Hebreos 6:1)

VI. ¿PORQUE NOS ARREPENTIMOS?

A. POR TEMOR DEL JUICIO DE DIOS (Lucas 13:3,5)

B. PORQUE DIOS LO MANDA (Mateo 3:2; 4:17)

C. POR CAUSA DE LA BONDAD DE DIOS (Romanos 2:4)

D. POR CAUSA DE LA CRUZ DE CRISTO

E. POR CAUSA DE LA RESURECCION DE CRISTO

VII. SI NO ME ARREPIENTO ¿QUE?

A. TE ESPERAN PROBLEMAS MAS FUERTES AQUÍ  -  Saul terminó en el
suicidio  (I Samuel 31)

B. TE ESPERA EL INFIERNO MAS ALLÁ  -  "Pereceréis" - el rico y Lazaro 
(Lucas 16:19-31)

C. LA DESTRUCCION (Lucas 13:3,5; Mateo 11:20)



12El material incluído aquí es una adaptación gráfica de material presentado por Jan Frank en una
conferencia en Duluth, Minnesota el 29 de abril de 1995.  El autor actual es responsable de la adaptación del
material, no la señora de Frank.
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VIII. PASOS PRACTICOS HACIA LA RENOVACION DE NUESTRO
ENTENDIMIENTO (Romanos 12:1-2)12

EVENTO /
MENSAJE

MENTIRA VOTO
LEY

SERVIDUMBRE
ATADURA

TRAZAR

ENFRENTAR Aceptar I.D. el error Confesar Confesar Confesar

BORRAR Perdonar Arrepentirse Cancelar Reconocer, Pedir Perdón

REEMPLAZAR Arrepentirse LA LEY DEL
ESPÍRITU DE
VIDA EN CRISTO
JESÚS

SOY SIERVO DE CRISTO
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IX. EJEMPLOS DEL ARREPENTIMIENTO:

A. EJEMPLOS POSITIVOS DEL ARREPENTIMIENTO:

1. El hijo pródigo  (Lucas 15:11-32)
2. Zaqueo  (Lucas 19:1-10)
3. Nínive  (Jonas)
4. Pablo  (Hechos 9:5-6)
5. Manasés  (II Cronicas 33:10-13)
6. Pedro  (Lucas 22:31-34)
7. Job  (Job 42:6)
8. El publicano  (Lucas 18:9-14)
9. Los israelitas en tiempo de los jueces  (Jueces)

B. EJEMPLOS DE LOS QUE NO SE ARREPINTIERON:

1. Los que blasfeman al Espíritu Santo  (Mateo 12:31; Hebreos 6:4-6; I
Juan 5:16)

2. Los que se defienden en sus pecados
3. De la maldad  -  Simón mago--buscaba dinero, poder  (Hechos 8:9-13;

18-25)
4. El joven rico  (Mateo 19:16-24)
5. Saul  (I Samuel 31)
6. Faraón  (Exodo 8-14)
7. Los hombres de Sodoma  (Genesis 13:13; 19:1-29)
8. El fariseo  (Lucas 18:9-14)
9. Jezabel de Tiro  (I Reyes 18-21)
10. Esaú (Hebreos 12:16-17)

C. LOS INVITADOS AL ARREPENTIMIENTO:

1. Los pecadores  (Mateo 9:13)
2. Los judíos  (Mateo 4:17)
3. Los gentiles  (Hechos 11:18)
4. Simón Mago  (Hechos 8:9-13, 18-25)
5. Las iglesias de Asia Menor  (Apocalipsis 2-3)
6. La nación de Israel  (Mateo 4:17)
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D. LOS QUE PREDICARON EL ARREPENTIMIENTO:

1. Juan el Bautista  (Mateo 3:2)
2. Cristo Jesús  (Mateo 4:17)
3. Jeremías y los profetas  
4. Los apóstoles  (Hechos 2:38)
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APENDICE # 4

¿POR QUE NO BUSCAMOS AYUDA?

¿POR QUE NO HABLAMOS?

I. EL ORGULLO -CASI RESUME TODO.

II. NOS DA PENA.  SENTIMOS VERGÜENZA.

III. CREEMOS QUE NOSOTROS SOLOS DEBEMOS Y PODEMOS
SOLUCIONAR EL PROBLEMA.

IV. CREEMOS QUE NUESTRA FAMILIA SOLA DEBE Y PUEDE
SOLUCIONAR EL PROBLEMA SIN EL CONOCIMIENTO DE
OTROS.

V. CREEMOS QUE NOSOTROS Y DIOS DEBEMOS Y PODEMOS
SOLUCIONAR EL PROBLEMA.

VI. NO QUEREMOS DAÑAR LA IMAGEN DE NUESTRA FAMILIA.

VII. PENSAMOS QUE SI HABLAMOS SERÁ FALTARLE EL RESPETO A
NUESTROS PADRES.  A VECES NOS HAN DICHO ESTO EN CASA.

VIII. TEMEMOS LAS CONSECUENCIAS SI HABLAMOS:

A. POSIBLE DISCIPLINA DE LA IGLESIA

B. POSIBLES PROBLEMAS CON LAS AUTORIDADES CIVILES

IX. HEMOS SIDO AMENAZADOS POR OTROS:

A. TE MATO, SI HABLAS O DICES.

B. ME VAS A METER EN PROBLEMAS, SI HABLAS O DICES.

C. MATO A TU MAMÁ SI TU DICES ALGO.

D. NO TE VAN A CREER, SI TÚ DICES.
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X. PENSAMOS QUE ES INÚTIL, QUE NO EXISTE SOLUCIÓN.

XI. YA INTENTAMOS, Y NO RECIBIMOS AYUDA, POR LO CUAL NO QUEREMOS
SACAR EL ASUNTO OTRA VEZ.

XII. VEMOS QUE ES UN CAMINO LARGO Y DIFICIL, Y NO QUEREMOS
EMPRENDER EL VIAJE POR EL TEMOR DE NO TERMINAR.

XIII. CREEMOS QUE HO HAY QUIEN NOS AYUDE.

XIV. POR PROTEGER A TERCERAS PERSONAS.
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FIN


