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Los primeros versículos del capítulo inaugural del 
libro de Isaías son aterradores. Dios emplea allí un 
lenguaje muy fuerte para ventilar las numerosas 
ofensas cometidas por el reino de Judá, entre las que 
destacan la opresión de los pobres, actos de corrup-
ción y manos manchadas de sangre, todo lo cual los 

había distanciado y enajenado de Dios. Les espetó que sus prácticas religiosas 
se habían falseado y desvalorizado y que en sus corazones primaba la maldad y 
la rebeldía contra Dios. Como consecuencia, sufrían ignominiosas y categóri-
cas derrotas a manos de sus enemigos.

No obstante, a pesar de su deliberado pecado, el sufrimiento de Su pueblo 
tocaba a Dios en Su fibra más íntima. No se explayó en cuanto al castigo que 
este merecía. «Abandonen sus caminos malvados» —les suplica—. «Aprendan 
a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos.»1

Seguidamente pronuncia una de las promesas más sobrecogedoras de la 
Biblia, que además arroja luz sobre el grado de amistad que Él desea alcanzar 
con nosotros: «Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto. Aunque sus 
pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque 
sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana».2

Esa promesa demuestra que Dios no solo está dispuesto a perdonar; desea 
ardientemente hacerlo. Y así como una nevazón cubre de blancura un pozo de 
sangre y lo hace ver como si nunca hubiera estado allí, el perdón de Dios es 
tan profundo y abarcador que da la impresión de que el mal que allí imperaba 
nunca hubiera existido. Él ni siquiera se acuerda de nuestros pecados.3

Un perdón de esa magnitud es sin duda sobrenatural y parte de la misma 
naturaleza de Dios. No es habitual que podamos asumir el dolor, la rabia y la 
injusticia que nos embargan y hacer como si el agravio nunca se hubiera pro-
ducido. Esa flaqueza humana, sin embargo, no nos exime de poner de nuestra 
parte y hacer el esfuerzo para perdonar a otros. El secreto está en recordar lo 
que Jesús hizo por nosotros. Aunque no merecíamos que Él se echara sobre Sus 
hombros todos nuestros pecados y faltas, lo hizo cuando ofrendó Su vida por 
nosotros. Esmerémonos por ser más como Él concediendo a otros el perdón 
inmerecido que Él nos concedió a nosotros.
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UNA VIDA 
SIGNADA POR 
EL PERDÓN
A lo largo de mi vida he recibido 
mi cuota de (merecidas) consecuen-
cias por mis transgresiones. Sin 
embargo, en más de una ocasión no 
recibí lo que me hubiera merecido. 
En cambio, obtuve misericordia. 

Un día, cuando tenía 12 años, 
estaba en un centro comercial con 
mi familia. Me habían encargado 
que vigilara a mi hermano menor 
mientras mis padres aguardaban en 
una fila, pero me distraje y se perdió. 
Casi había llegado al estacionamiento 
cuando lo encontramos. ¿Me rega-
ñaron? Claro que sí. Pero lo hicieron 
con amor y templanza. Ese día supe 
lo que era la gracia. No lo merecía, 
pero nunca se me olvidó. 

Poco tiempo después tomé algo 
que no me pertenecía. Cuando 
mi madre me interpeló, mis oídos 
retumbaban como truenos mientras 
pensaba: ¿Por qué habré hecho eso? 
La vida nunca volverá a ser igual.

No obstante, mi madre me 
tomó en sus brazos y me dijo estaba 
convencida de que yo podía ser una 
mejor persona y que empezaría por 

Chris Mizrany 

mismo. Increíblemente, cuando la 
vergüenza me llevaba a agachar la 
cabeza, el amor que me demostraban 
ellas me ayudaba a levantarla, y la 
bondad y la tranquilidad que me 
transmitían eran como un bálsamo. 
Todo eso me demostró que la vida es 
un largo proceso de aprendizaje. 

Jesús perdonó a quienes lo 
despreciaron, azotaron y mataron. 
Tenía paciencia con Sus discípulos 
cuando les costaba entender Sus 
enseñanzas. Recibió de vuelta a 
quienes lo negaron y a amigos que le 
habían ocasionado profundo dolor. 
Tocó a los incrédulos y a los margina-
dos y les levantó compasivamente la 
cabeza bendiciéndolos con un amor 
sin límites. Él nos afirma todos los 
días que cuando acudimos a Él, hay 
espacio en Su reino para todos los 
pecadores perdidos y solitarios. 

Chris Mizrany es diseñador 
de páginas web, fotógrafo y 
misionero. Colabora con la 
fundación «Helping Hand» en 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ■

devolver inmediatamente lo que me 
había llevado. A la larga resultó que 
yo tenía razón, aunque no como había 
pensado: Mi vida nunca volvió a ser 
igual desde aquella penosa enseñanza. 

Unos años después caí en las 
típicas peleas, discusiones estériles y 
respuestas sarcásticas de la adolescen-
cia y la temprana adultez. Me portaba 
mal con un amigo, uno de mis her-
manos o mis padres y luego me sentía 
avergonzado, sabiendo que me había 
granjeado la exclusión, el rechazo o 
alguna otra consecuencia. A veces me 
tocaba mi merecido. Con todo, en 
muchas ocasiones descubrí que los 
demás tenían almas más generosas 
de lo que me había imaginado y me 
perdonaron una y otra vez. 

Hoy en día me esfuerzo por ser un 
marido amoroso con mi estupenda 
mujer y un padre afable con mis 
dos pequeñas hijas. La mayoría del 
tiempo lo consigo. En ciertos días, no 
tanto. Hubo momentos en que no me 
conduje como debía y me resultó difí-
cil no solo dar la cara ante ellas, sino 
también ponerme cara a cara conmigo 
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Los Evangelios describen que 
Jesús fue azotado, golpeado y final-
mente clavado a una cruz. Mientras 
pendía de aquel madero, aguardando 
la muerte, algunas de Sus últimas 
palabras fueron: «Padre, perdónalos».1 
El perdón fue Su respuesta a un juicio 
injusto, a la flagelación que tuvo que 
soportar con un azote de puntas de 
hueso o metal que le laceraron la piel, 

causándole un dolor inimaginable, y 
a los clavos con que le perforaron las 
manos y los pies para luego ser dejado 
ahí en la cruz agonizante. Aunque por 
una parte sorprende que Él respon-
diera de esa manera, es perfectamente 
consecuente con lo que leemos que 
Jesús enseñó acerca del perdón a 
lo largo de Su ministerio. No solo 
lo enseñó, sino que lo personificó, 
tanto en su vida como en Su muerte. 
Predicó con el ejemplo.

El perdón de Dios
El perdón de Jesús era reflejo del 

perdón de Su Padre. En el Antiguo 
Testamento, cuando Dios se le reveló 

EL 
LLAMADO A 
PERDONAR

Peter Amsterdam

1. Lucas 23:34

2. Éxodo 34:6,7 (nvi)

3. Nehemías 9:17

4. Kelly Minter, The Fitting Room 

(Colorado Springs: David C. Cook 

Publishing, 2011), 90

a Moisés, dijo de Sí mismo: «El Señor, 
el Señor, Dios clemente y compasivo, 
lento para la ira y grande en amor y 
fidelidad, que mantiene Su amor hasta 
mil generaciones después, y que perdona 
la iniquidad, la rebelión y el pecado».2 
Con ello Dios infería que el perdón 
es uno de Sus atributos divinos, que 
está arraigado en Su carácter. Este 
principio se manifiesta una y otra 
vez en el Antiguo Testamento, por 
ejemplo: «Tú eres Dios perdonador, 
clemente y piadoso, tardo para la ira y 
grande en misericordia».3

Perdonar a otros los perjuicios que 
nos hayan ocasionado refleja nuestro 
conocimiento del perdón divino. 
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significa una sanación emocional 
instantánea.

El perdón observa el perjuicio que 
se nos ha hecho, admite que nos ha 
lastimado y decide entonces perdo-
nar, que en realidad es la decisión 
de iniciar el proceso de perdonar. 
Entraña reconocer que la herida fue 
personal, injusta y profunda, y optar 
por desprenderse de los sentimientos 
negativos que abrigamos hacia alguien 
que nos ha herido, de forma que la 
herida ya no nos afecte.

Kelly Minter lo explica así en su 
libro, The Fitting Room (El probador):

El perdón no es negar lo que 
han hecho nuestros enemigos; no es 
llamar íntegro algo que se ha fractu-
rado o puro algo que se ha corroído. 
El perdón es encarar lo que nuestros 
ofensores nos han hecho, reconocer 
su ofensa con todas sus letras y luego 
optar por perdonar. No tiene nada 
que ver con negar el mal que nos 
hicieron los que nos lastimaron, pero 
sí todo que ver con cambiar los senti-
mientos que abrigamos hacia ellos.4

A veces, antes de perdonar, 
esperamos a que la persona que nos 
ha ofendido nos pida disculpas por 
la ofensa cometida. Queremos que 
esta admita que lo que hizo estuvo 
mal y que exprese remordimiento por 
haberlo hecho. Esto, sin embargo, 
tiene sus peros. A veces la persona no 
sabe que nos hizo daño, en cuyo caso 
nunca se disculpará. En algunos casos 
la persona sabe que nos ha agraviado, 
pero no le importa; y en otras ocasio-
nes el individuo ya no está en nuestra 
vida y hemos perdido contacto con él. 
Si esperamos a que alguien nos pida 
perdón antes de perdonarlo es posible 

que terminemos cargando ese agravio 
el resto de nuestros días. 

Existen casos en que resultamos 
agraviados por gente cuyos propios 
embrollos nos salpican de alguna 
manera. Por ejemplo, los conflictos 
matrimoniales de los padres pueden 
herir a los hijos; sin embargo, no son 
heridas infligidas intencionalmente. 
A veces nos vemos perjudicados por 
quienes cometen errores. En otros 
casos alguien intenta hacer algo que 
considera beneficioso, pero a fin de 
cuentas no tiene el resultado deseado. 
En esas situaciones conviene recordar 
que nosotros también hacemos cosas 
que sin quererlo terminan hiriendo a 
otros. Cuando lo hacemos, natural-
mente esperamos que las personas 
a las que afectamos nos perdonen. 
Por eso nosotros también debemos 
ofrecernos a perdonar a quienes nos 
hayan perjudicado sin intención.

Se da también el factor de que no 
todo daño que sufrimos tiene que 
ser perdonado. Muchas heridas que 
padecemos en la vida son causadas 
por las acciones de otras personas 
que no tenían la menor intención 
de hacernos daño. Vivimos en un 
mundo en que frecuentemente 
interactuamos con gente igual a 
nosotros que a menudo dice o hace 
cosas sin pretensión de perjudicar a 
otros; a veces esas cosas, no obs-
tante, terminan ocasionando daño 
involuntariamente. 

El autor Lewis Smedes ofrece un 
interesante ejemplo:

Hubo una vez una persona en mi 
vida que me hizo cosas atroces. Me 
gritaba sin cesar mientras cenábamos; 
en cualquier momento del día o de 

Debemos perdonar a otros 
porque a nosotros se 

nos ha perdonado. 
Jesús murió para que 
se nos pudieran 
perdonar nuestros 
pecados; igual-
mente se nos 
llama a perdonar 
a otros cuando 
pecan contra 
nosotros o nos 
hacen daño. 

Lo que implica 
y no implica el 

perdón
Hay perjuicios 

deliberados. Se nos 
agrede física, verbal 

o emocionalmente. 
Alguien nos roba, tal vez 

engañándonos adrede de modo 
que resultamos estafados o 
perdemos dinero, bienes y 

demás. Nos traiciona un ser 
querido, sea cónyuge, familiar o 

amigo de confianza. Algunas ofensas 
que sufrimos son de poca monta, 
pero a la larga cobran importancia si 
se repiten una y otra vez.

El perdón no es negar el daño 
o el agravio que nos haya hecho 
alguien. No es justificar por qué nos 
agraviaron ni tampoco minimizar 
la gravedad de la ofensa. No quiere 
decir que la herida ya no duela o 
que quede en el olvido. El perdón 
no es recobrar automáticamente 
la confianza. No es desconocer o 
desatender la justicia, ya que a veces 
hay que afrontar consecuencias aun 
después del acto de perdón. No 

5



la noche me obligaba a levantarme 
de un salto para atenderla por muy 
ocupado que estuviera yo con otras 
cosas, y de cuando en cuando se 
orinaba encima de mis mejores 
pantalones. Por si fuera poco, se puso 
muy enferma y casi me vuelve loco 
porque no me decía qué era lo que le 
pasaba. Hubo momentos en que me 
daba ganas de darle un manotazo. 
Pero nunca tuve el impulso de perdo-
narla. [...] Era mi nena de seis meses 
de edad, y no me pareció necesario 
perdonar las barbaridades que me 
hacía, porque no me provocaba daño 
injustamente. Yo la amaba y asumía 
todas sus embestidas.5

Pasarlo por alto, sanarse, 
reconciliarse

Comprender que la Escritura 
nos exhorta a perdonar a la gente y 

decidir que hay que hacerlo es una 
cosa. No obstante, el acto de perdo-
nar a una persona que nos ha herido 
profundamente puede ser tarea ardua 
y penosa. C.S. Lewis escribió: «Todo 
el mundo dice que el perdón es una 
espléndida idea, hasta que tienen que 
perdonar algo».

La palabra griega traducida con 
mayor frecuencia por perdón es 
aphiemi (afiemi), que se usa para 
expresar el concepto de soltar, 
pasar por alto o cancelar una deuda. 
Cuando perdonamos a alguien por 
algo que ha hecho, lo liberamos de 
una legítima deuda. Reconocemos 
que hemos sufrido una herida o un 
perjuicio, que se nos defraudó la 
confianza y que nuestra vida ha sido 
menoscabada por culpa de las accio-
nes hirientes de alguna persona. Al 
mismo tiempo nos hacemos cargo de 
que nosotros mismos también somos 
pecadores, que ofendemos y herimos 
a otros y que Dios ha perdonado 
nuestras ofensas. Al perdonar toma-
mos la decisión de dejar de abrigar 
el dolor, desistir de nuestro deseo de 
represalia y de la rabia y sentimientos 

negativos que albergamos hacia la 
persona. Ponemos a la persona y sus 
actos en las manos de Dios.

Es natural suponer que perdonar a 
alguien equivale a excusarlo de lo que 
ha hecho. No es así. Eso más bien 
te libera para que puedas desasirte 
del dolor que te produjo la ofensa y 
seguir adelante sin que te atormen-
ten sin tregua los sentimientos de 
animadversión hacia la persona que 
te hizo daño. 

En conclusión
El perdón es un tema complejo, 

con muchas aristas. En todo caso, 
está claro que Jesús —por Su ejemplo 
y Su enseñanza— hizo hincapié en 
el perdón. Nos instruyó para que 
perdonáramos y no hizo para ello 
ninguna salvedad. Si deseamos ser 
más como Jesús debemos perdonar a 
otros las ofensas que hayan cometido 
contra nosotros —con lo difícil que 
llega a ser a veces—, ya que Dios ha 
perdonado las ofensas que hemos 
cometido contra Él.6

Peter Amsterdam dirige 
juntamente con su esposa, 
María Fontaine, el 
movimiento cristiano La 
Familia Internacional. Esta es 
una adaptación del artículo 
original.7 ■

5. Smedes, Perdonar y olvidar, 8.

6. V. Efesios 4:32

7. Los temas que se tocan en este 

artículo son una síntesis del libro 

Perdonar y olvidar, de Lewis B. 

Smedes (Diana/Mexico, 2004)
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PEDIR 
PERDÓN

Sally García

Hace años me vi en una situación 
laboral complicada y desagradable 
con un compañero de trabajo. Las 
cosas no mejoraron y fue un alivio 
cuando finalmente él se trasladó a 
otro lado. Un tiempo después recibí 
un breve correo electrónico suyo con 
tres palabras: «Te pido disculpas». 

¡Qué bien! —pensé yo—. Quiere 
disculparse. Así que busqué el fichero 
adjunto en el que expresaría sus 
disculpas en la debida forma. Pero 
no había tal cosa. Yo esperaba un 
reconocimiento detallado de todos los 
dolores de cabeza, tensiones y com-
plicaciones que había causado. En 
cambio lo que recibí fueron apenas 
esas palabras: «Te pido disculpas». 

Sabía que lo que Dios me pedía 
era que lo perdonara y que diera 
vuelta a la hoja. Él había hecho su 
parte al pedir perdón y lo correcto 
era concedérselo. Sin embargo, en el 
fondo me sentía un poco defraudada. 

1. When Sorry Isn’t Enough: Making 

Things Right with Those You Love, 

Moody Publishers.

2. La primera versión de este libro se 

consigue en español bajo el título 

Los Cinco Lenguajes de la Disculpa 

(Tyndale House Publishers, 2006)

¿No podía haberle puesto un poco 
más de empeño a su pedido de 
disculpas? 

No pasó mucho tiempo antes 
que yo tuviera que disculparme con 
alguien, y no sabía muy bien cómo 
hacerlo. Tratar de explicar los motivos 
de mis acciones hubiera dado la 
impresión de que intentaba crear 
una plataforma para justificarme y 
le hubiera restado sinceridad a mi 
disculpa. Además corría el riesgo de 
reiniciar la polémica. Al final terminé 
pidiendo disculpas del mismo modo 
que mi ex compañero me las había 
pedido a mí. Y pese a lo escuetas, 
igual eran sinceras. 

Es que no es fácil pedir perdón. 
Es incómodo, y la mayoría no somos 
muy versados en esa práctica. Gary 
Chapman y Jennifer Thomas entre-
gan algunos consejos muy útiles en 
su libro, When Sorry Isn’t Enough1 
(Cuando no basta con disculparse)2.
Dicen que al procurar una recon-
ciliación, la clave es [...] aprenderse 
el lenguaje con el que se disculpa la 
otra persona y estar uno dispuesto 
a expresarlo en esos términos. [...] 
Cuando no hablamos su mismo 
lenguaje, se hace más difícil, porque 
nuestro interlocutor no tiene certeza 

de que se trata de un sincero pedido 
de perdón. 

Los autores clasifican ese lenguaje 
en cinco principales categorías: 

—Expresar remordimiento. Para 
algunas personas basta con decir 
sinceramente: «Perdóname».

—Aceptar la responsabilidad. 
No poner excusas y admitir: «Me 
equivoqué».

—Compensar el daño. Ir más allá 
de una simple disculpa. Por ejemplo, 
preguntar: «¿Qué puedo hacer para 
remediarlo?»

—Arrepentimiento. Prometer: 
«Intentaré no volver a hacerlo».

—Pedir perdón. Demostrar 
vulnerabilidad preguntando humil-
demente: «¿Me perdonas, por favor?»

Estoy convencida de que la clave 
yace en la humildad y la sinceridad, 
mostrar un genuino interés por las 
necesidades de la persona ofendida 
y procurar entender su dolor. Si 
ambas partes están dispuestas, puede 
ocurrir algo fantástico al restaurarse 
la relación. 

Sally García es educadora 
y misionera. Vive en Chile 
y está afiliada a la Familia 
Internacional. ■
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¿Bien 
conservado o 
avinagrado?

Tina Kapp

El segundo es el que se alberga 
contra los demás. Tal vez alguien 
nos trató mal, hizo algo fraudulento 
o habló mal de nosotros a nuestras 
espaldas. Sentimos que no lo pode-
mos perdonar o que si pudiéramos, 
en realidad no se lo merece y desde 
luego no sería justo.

El último —que no siempre 
lo reconocemos como tal— es el 
resentimiento que guardamos 
contra nosotros mismos. Puede 
que sepamos en lo profundo del 
alma que Dios nos perdonó por 
un error cometido, pero no nos 
podemos perdonar o nos aferra-
mos a esas emociones negativas.

Creo que en algún momento 
todos hemos guardado algún 
rencor. Todos nos sentimos doli-
dos, y cuesta lidiar con situaciones 
y con gente complicada. El secreto 
reside en la actitud que adoptamos 
frente a ese dolor.

Hebreos 12:15 dice: «Miren bien, 
no sea que alguno deje de alcanzar la 
gracia de Dios; que brotando alguna 
raíz de amargura, los estorbe». La 
amargura nos puede privar de la 
gracia que nos ofrece Dios. Y como 
la analogía de la raíz, al principio no 
es fácil identificar la amargura, pero 
cuando asoma su mala hierba, apare-
cen los síntomas. Y si no te ocupas de 

1. Mateo 18:35 (nvi)

2. Efesios 4:31,32 (nvi)

3. V. Filipenses 4:13

desarraigarla, puede 
llegar a afectar toda tu 

vida.
En Mateo 18 

Pedro le preguntó 
a Jesús cuántas 

veces debía perdonar 
a alguien, si bastaba 

con siete veces. Quién sabe. 
Quizá Pedro había sido agraviado 
seis veces y pensaba que eso ya era el 
colmo. Jesús le respondió que eran 
más bien setenta veces siete, tras lo 
cual le refirió la parábola del siervo 
inclemente.

Mi sabor preferido es el ácido: 
caramelos ácidos, pepinillos, cual-
quier cosa que sea con limón, las 
cerezas agrias, todo eso me encanta. 
Hay quienes prefieren lo dulce, lo 
salado o el recién llegado al barrio, 
el umami de los japoneses. En fin, 
cada uno tiene sus gustos y sabores 
preferidos, pero el que creo que no 
es favorito de nadie es el amargo. No 
me sorprende. De hecho, la palabra 
que más he visto empleada en las defi-
niciones de amargo es desagradable.

Por algo será también que el adje-
tivo amargado se use para describir a 
la persona que guarda algún resenti-
miento por frustraciones o disgustos. 
Una vez leí un artículo que decía que 
hay tres clases de resentimientos.

El primero es el que se abriga 
contra Dios. Este tipo de amargura 
puede venir de situaciones en las que 
uno no entiende por qué pasó algo 
malo: la pérdida de un ser querido, 
una catástrofe natural o cualquier 
cosa que uno considere injusta. 
Entraña enojarse con Dios por no 
haberlo evitado y concluir que no 
escuchó nuestras plegarias o que no 
le importa.
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En la parábola, un rey quiere 
ordenar sus cuentas, para lo cual 
pide a sus siervos que le paguen lo 
que le adeudan. Resultó que un 
siervo le debía diez mil talentos, ¡una 
millonada en cifras actuales! Como 
no podía pagarle, el rey decretó —de 
conformidad con el derecho romano 
que imperaba entonces— que su 
esposa, sus hijos y todo lo que poseía 
se vendería para saldar la deuda.

No obstante, cuando el siervo 
se postró rogando: «Ten paciencia 
conmigo, y yo te lo pagaré todo», el 
rey se apiadó de él, le anuló la deuda 
y lo dejó ir. No sé lo que harían 
ustedes si alguien les perdonara una 
deuda monstruosa y les devolviera su 
familia y su vida. Pero aquel siervo 
sufría seguramente de alguna grave 
patología, porque después que se 
despidió del rey encontró a un colega 
suyo que le debía cien denarios, una 
deuda 600.000 veces menor que la 
que le acababan de perdonar a él, y 
se le abalanzó y comenzó a estrangu-
larlo exigiéndole que le pagara en el 
acto lo que le debía.

Cuando su deudor se postró de 
rodillas y le rogó: «Ten paciencia 
conmigo, y te lo pagaré», en lugar 
de perdonarlo, el siervo incle-
mente lo hizo encarcelar.

Cuando el rey se 
enteró de esto, mandó 
llamar de nuevo a aquel 
siervo y lo reprendió, 
diciéndole que debió haber tenido 
con su prójimo la misma misericor-
dia que se le había demostrado a él. 
De ahí ordenó que lo encarcelasen 
hasta que pudiera pagar su deuda. 
Jesús concluye la parábola con una 
fuerte declaración: «Así también Mi 

Padre celestial los tratará a ustedes, 
a menos que cada uno perdone de 
corazón a su hermano».1

Menudo estímulo. Por supuesto 
que no siempre es fácil, como dice la 
Biblia, «abandonar toda amargura, 
ira y enojo, gritos y calumnias, y toda 
forma de malicia. Más bien, sean 
bondadosos y compasivos unos con 
otros, y perdónense mutuamente, 
así como Dios los perdonó a ustedes 
en Cristo».2 Lo bueno es que Dios 
conoce nuestra incapacidad y promete 
que nos ayudará a perdonar si se lo 
pedimos.3

Una vez vi una simpática caricatura 
de dos personas de la tercera edad. 
Una era una señora que tenía un 
gran corazón, siempre ayudaba a los 

demás y perdonaba con facilidad. Se 
veía radiante, alegre y robusta para 
su edad. La otra era un hombre que 
siempre veía lo peor en la gente y 
era un perpetuo refunfuñón, incapaz 
de perdonar. Se veía ajado y amar-
gado. La leyenda decía: «Algunos 
están bien conservados; otros, 
avinagrados».

¿Y tú?

Tina Kapp es bailarina, 
presentadora y escritora. 
Vive en Sudáfrica, donde 
dirige una empresa de 
entretenimiento que recauda 
fondos para obras de caridad 
e iniciativas misioneras. Este 
artículo es una adaptación 
de un podcast publicado en 
Just1Thing, portal cristiano 

destinado a la formación 
de la juventud. ■
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el amor en medida suficiente todo lo 
disipa.  Emmet Fox (1886–1951)

Perdonar es liberar a un preso… y 
descubrir que ese preso eras tú.  Lewis 
B. Smedes (1921–2002)

El perdón es una respuesta redentora 
a un agravio o una herida que nos 
hayan hecho. Los únicos candidatos 
al perdón son quienes nos han 
agraviado o herido. Si nos hicieron 
daño sin quererlo, los excusamos. 
Solo perdonamos a los que culpamos.  
Lewis B. Smedes (1921–2002)

A veces tu sufrimiento es tan 
doloroso que llegas a considerar 
imperdonable la conducta de 
quien te hirió.
—Eso no tiene perdón —dices.
No obstante, Dios es capaz de 
librarte de esa carga y obrar en ti 
una transformación. El portentoso 
amor de Dios posee esa rara virtud 
de perdonar. Movido por el amor de 
Dios eres capaz de perdonar.  
Gabriel Sarmiento ■

Misericordia
Reflexiones

Él nos salvó, no por nuestras propias 
obras de justicia, sino por su miseri-
cordia.  Tito 3:5 (nvi)

Sean compasivos, así como su Padre 
es compasivo.  Lucas 6:36 (nvi)

Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos recibirán misericordia.  
Mateo 5:7

La sabiduría que es de lo alto 
es primeramente pura, después 
pacífica, amable, benigna, llena de 
misericordia y de buenos frutos, sin 
incertidumbre ni hipocresía. Santiago 
3:17

El perdón es la llave que abre la 
puerta del resentimiento y las esposas 
del odio. Es el poder que rompe las 
cadenas de la amargura y los grilletes 
del egoísmo.  Corrie ten Boom 
(1892-1983)

Dios reparte Sus bendiciones sin 
discriminaciones. Los seguidores 
de Jesús son hijos de Dios y deben 

manifestar el aire familiar haciendo 
el bien a todos, incluso a los que 
se merecen lo contrario.  F.F. Bruce 
(1910–1990)

El débil no puede perdonar nunca. 
El perdón es atributo de los fuertes.  
Mahatma Gandhi (1869–1948)

Dios te ama tal como eres, no 
como deberías ser, pues nadie es 
como debería.  Brennan Manning 
(1934–2013)
 
No hay dificultad que con una 
buena dosis de amor no se venza ni 
enfermedad que con una buena dosis 
de amor no se cure. No hay puerta 
que con una buena dosis de amor no 
se abra ni abismo que con una buena 
dosis de amor no pueda cruzarse. No 
hay muro que a fuerza de amor no se 
venga abajo ni pecado que a fuerza 
de amor no se pueda redimir. [...] Por 
muy arraigado que esté el tormento, 
por muy desesperada que sea la 
situación, por muy enmarañado que 
sea el enredo o grave que sea la falta, 
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Hace poco estaba evocando cosas del pasado. Me puse 
a pensar en decisiones que había tomado y comencé a 
culpar a los demás por el desenlace de ciertas situaciones. 
Culpé a mis padres por decisiones que tomaron ellos y 
que afectaron mi infancia. Culpé a mi colegio por mis 
inseguridades y por esa sensación que tenía de que nunca 
alcanzaría el grado de perfección necesario como para 
triunfar en distintos aspectos. Culpé a mi iglesia por 
actitudes que tenía hacia Dios y que afectaron mi relación 
con Él. 

No obstante, mientras yacía en la cama reflexionando 
sobre mi vida, empecé a entender a mis padres y me di 
cuenta de que habían hecho lo mejor que sabían hacer. 
Recordé todas las veces que me habían dado ánimo y que 
me habían ayudado a ser lo que soy. 

De igual forma, pensé en mi época de escolar y me 
di cuenta de que mucho de lo que experimenté era de 
mi propia factura. Era tímida y miedosa para probar 
cosas nuevas y muy aprensiva cuando había que correr 
riesgos. Fueron mayormente mis propias inseguridades 
las que obstaculizaron mi desempeño en lo académico y 
lo social. 

Cuando reviví los años en que asistía a la pequeña 
iglesia independiente de la que formaba parte mi familia, 
es cierto, recordé el chismorreo y algunas heridas que 
tardaron en sanar. Sin embargo, con el paso de los años 
me he dado cuenta de que es muy fácil culpar a las 
circunstancias o la institución cuando en realidad ella 
me proporcionó un sólido cimiento de fe y en muchos 
casos los miembros de la congregación me ayudaron y me 
dieron ejemplo de auténtico cristianismo. 

¿QUIÉN 
TIENE LA 
CULPA?

Es importante no enfrascarse en atribuir culpas. Mi 
vida no ha sido perfecta. Tomé algunas decisiones que me 
afectaron negativamente y en otros casos me vi afectada por 
terceros. Pero los culpables no fueron mi vida familiar ni mi 
colegio ni mi iglesia. Fueron personas de carne y hueso. Y 
al recordar a esas personas, pude apreciar a una señora que 
lidiaba con la pena de haber perdido a su hijo mayor; una 
mujer de mediana edad que había pasado gran parte de su 
tiempo cuidando de su anciana madre y de su tía, que pade-
cían numerosas dolencias; un joven dirigente estudiantil que 
acababa de graduarse y se creía experto en adolescentes, pero 
que simplemente necesitaba un poco más de experiencia, 
y un profesor de matemáticas extenuado y estresado, cuya 
mujer pasó meses recluida en un hospital luego de un 
embarazo difícil. Esas personas cometieron errores, igual 
que los he cometido yo a lo largo de mi vida. 

Resulta demasiado fácil sacar conclusiones y caer en 
generalizaciones acerca de nuestras experiencias y de las 
personas sobre las que tenemos sobrados motivos para cul-
par por nuestros infortunios. Así y todo, reflexionar más 
profundamente sobre el particular nos puede dar algunos 
indicios sobre el porqué de lo sucedido. En ese momento 
puede que no entendamos por qué alguien reaccionó de 
la forma en que lo hizo; pero mirar en retrospectiva con 
comprensión puede ayudarnos a ver la situación con más 
claridad y hallar la liberación que da el perdón. 

Joyce Suttin es docente jubilada y escritora. 
Vive en San Antonio, EE.UU. y tiene un blog al 
que se puede acceder en https://joy4dailydevo-
tionals.blogspot.com/. ■ 

Joyce Suttin
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y semejanza, ¿no? Así que tienes la 
madera para hacer lo que necesito que 
hagas. Lo sé porque Yo te la di. 

—Ya… muy bien. Pues entonces 
tendrás que ser Tú el que obre en mí 
para perdonar, porque yo no tengo 
las fuerzas para hacerlo. Tú eres mi 
fortaleza, Señor, así que ayúdame a 
perdonar por medio de Tu gracia. 

Desde entonces Él me ha ayudado 
cada vez. Perdonar no es fácil, pero sí 
es posible con Su ayuda.

He descubierto que el perdón 
es un proceso continuo y que en 
Su amor y misericordia Dios me 
ha dado algunos instrumentos 
para facilitármelo. Algunos de esos 
instrumentos resultan graciosos, 

EL 
PROCESO 
CONTINUO

Yvette Gladstone

«Perdónanos el mal que 
hemos hecho, así como nosotros 
hemos perdonado a los que nos han 
hecho mal».1 La primera vez que leí 
ese versículo de la Biblia me punzó 
la conciencia y sentí vergüenza. ¿Por 
qué? Porque sabía que había personas 
a las que no había perdonado. Y, 
sin embargo, quería que Dios me 
perdonara por actitudes mías que 
habían ofendido a otros. 

No quería que Él me perdonara 
como yo perdonaba a los demás, 
porque sabía que estaba resentida con 
los demás. Deseaba Su perdón porque 
Dios es misericordioso, porque yo de 
verdad lo necesitaba y porque estaba 
arrepentida de lo que había hecho. 

1. Mateo 6:12 (dhh)

2. Proverbios 17:22

3. Roderick McFarlane, Reader’s Digest, 

diciembre de 1992.

Pero me parecía que otras personas 
no se habían arrepentido de lo que 
me habían hecho a mí. Era injusto. 
Al menos, eso pensaba. 

Mientras me retorcía incómo-
damente en mi asiento y en mi 
corazón, le dije a Dios en una 
plegaria que aquello no me parecía 
justo. Entonces me habló al alma y 
me dijo:

—Tampoco fue justo lo que me 
hicieron a mí —refiriéndose a Su 
muerte en la cruz. 

—Siento mucho eso —respondí—, 
pero Tú eres Dios y puedes hacer lo 
imposible. Yo soy apenas una mujer 
débil que a veces hace estupideces. 

—Pues Yo te hice a Mi imagen 
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otros profundos 
y otros más son 
simplemente 
de sentido 
común, como 
por ejemplo ver 
las cosas desde 
otra perspectiva, 
tal vez como las 
ve Él. 

Un ins-
trumento 
divertido es un 
buen sentido 
del humor. La 
Biblia dice: «El 
corazón alegre 
es una buena 

medicina»2 y resalta que la actitud 
jovial es sanadora. Tal como el 
medicamento indicado contribuye a 
aliviar nuestros dolores y dolencias y 
propiciar nuestra sanación de lesiones 
o enfermedades, el corazón alegre  
—el buen sentido del humor— 
puede resultar muy útil para 
consolarnos y aliviarnos cuando 
alguien nos ha ofendido, sea adrede o 
sea sin intención. 

En cierta ocasión en que trabajaba 
con unos compañeros nuevos, por 
mucho que me esforzaba no había 
forma de hacer las cosas como ellos 
querían. Estaba enfadada con ellos 
y me autocompadecía. A solas y en 
oración comencé a decir a Dios: Si 

no les gusto... Pero antes de poder 
terminar la frase, una tenue voz me 
dijo al corazón: Me como sus papas 
fritas. ¿Qué!

Eso me hizo reír, porque de la 
nada me recordó un chiste que mi 
finado marido y yo compartíamos. 
Hace años el estaba aprendiendo a 
hablar castellano y se encontraba 
almorzando con unos amigos. 
Cuando iban terminando le dijo a 
alguien en su castellano chapurreado: 
«Si no les gusto, me como sus papas 
fritas». Sus amigos quedaron perple-
jos por un momento y luego soltaron 
la carcajada, porque lo que había 
querido decir era: «Si no les gustan, 
yo me como sus papas fritas». 

En todo caso aquel chiste con-
tribuyó a disipar mi enojo para que 
pudiera perdonar a mis compañeros 
de trabajo y no tomarme tan en serio. 

Otro de los instrumentos es lo 
que llamo: «10 cosas que perdonar». 
Proviene de la siguiente anécdota:

En sus bodas de oro, mi abuela 
reveló el secreto de su largo y feliz 
matrimonio.

—El día de mi boda decidí 
escoger 10 defectos de mi marido 
que por el bien de mi matrimonio yo 
pasaría por alto —explicó.

Uno de los invitados le pidió que 
nombrara algunos de esos defectos.

—A decir verdad —respondió 
mi abuela—, nunca llegué a 

enumerarlos, pero cada vez que mi 
marido hacía algo que me sacaba 
de quicio, me decía a mí misma: 
Qué suerte que tiene. Ese es uno de los 
diez».3

Otro instrumento que me 
resultó útil viene de algo que 
relató Corrie ten Boom, en que 
explica el perdón con la analogía 
de una enorme campana de iglesia. 
Refiriéndose a las difíciles emocio-
nes que trae aparejadas el proceso 
de perdonar —tales como el rencor, 
los sentimientos heridos, revivir 
una y otra vez momentos dolorosos, 
etc.— ella dice que dicho proceso 
se asemeja a soltar la cuerda que 
hace sonar la campana de la iglesia. 
Decimos que perdonamos y nos 
desembarazamos de la carga emo-
cional, pero esos sentimientos no 
desaparecen en el acto. Después que 
soltamos la cuerda la campana sigue 
sonando por un tiempo, aunque 
cada vez con menos frecuencia e 
intensidad, hasta que dejamos de 
oírla por completo. 

Aunque toma tiempo cerrar 
completamente el círculo del perdón, 
a la larga nos trae paz interior y 
reposo espiritual.

Yvette Gladstone es escri-
tora. Vive en el Guerrero, 
México, y está afiliada a La 
Familia Internacional. ■
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un valor numérico y las palabras que 
poseen el mismo valor numérico 
suelen estar conectadas en cuanto a 
significado. Tamim, que en hebreo 
significa «completo» o «perfecto» 
tiene un valor numérico de 490. 
Dicho de otro modo, se espera un 
perdón pleno. No se le fija un límite. 

Diré una obviedad: ¡Eso cuesta! 
A veces el perdón es inmerecido o ni 
siquiera nos lo piden. Hay ocasiones 
en que no hay arrepentimiento. Aun 
así, la decisión de perdonar ya está 
establecida. Sé que perdonaré porque 
eso es lo que Jesús me pide. Es más, 
es lo que Él hizo por mí. Me perdonó 
mis pecados pasados, presentes y 
futuros. De ahí que me esforzaré por 
perdonar de igual manera. 

Una de las cosas más importantes 
que aprendí sobre el perdón es que se 
trata de un proceso continuo. Puedo 
decidirme a perdonar a alguien por 

LA DECISIÓN 
DE PERDONAR

Marie Alvero

Tal vez Pedro pensó que 
iba a complicar a Jesús cuando le 
preguntó: «Señor, ¿cuántas veces 
he de perdonar a mi hermano o 
hermana que ha pecado contra mí?». 
Quería que le diera un número, que 
se lo cuantificara para saber hasta 
qué punto era tolerable y en qué 
momento ya no había más espacio 
para el perdón. Entonces aventura 
una cifra: «¿Siete veces?» «No, siete 
veces no —le responde Jesús—, sino 
setenta veces siete».1

Una rápida operación nos dice 
que 490 parece ser el número 
mágico, que era mucho mayor de lo 
que Pedro proponía. Sin embargo, 
no se trata de un valor aleatorio. 
Como siempre, las palabras de 
Jesús eran precisas y certeras. En la 
numerología hebrea cada letra tiene 

algo y ser sincera en mi deseo de 
hacerlo. Pero más adelante puede que 
me enfade con esa persona otra vez 
por la misma ofensa. ¿Será que esa es 
otra de las aplicaciones que tiene lo 
de 490? Perdonar continuamente la 
misma ofensa hasta que la memoria 
de la misma ya no me altere, perturbe 
o me motive a buscar revancha. 

A veces perdonar requiere más 
fortaleza y amor de los que me 
siento capaz de dar. Menos mal que 
el perdón no es una emoción. Es 
una decisión y una acción. Dado 
que Jesús nos salvó, contamos con 
la gracia para tomar la decisión de 
perdonar a los demás. 

Marie Alvero ha sido misionera 
en África y México. Lleva una 
vida plena y activa en compañía 
de su esposo y sus hijos en la 
región central de Texas, EE.UU. ■1. V. Mateo 18:22

Quien no es capaz de 
perdonar destruye el 

puente por el que él 
mismo ha de pasar; 

pues todos los 
hombres tienen 

necesidad de que 
se los perdone. 
George Herbert 

(1593–1633)
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y llegué a la conclusión de que era 
una pésima persona. No siempre 
soy sincera, me enojo, soy perezosa, 
discuto mucho, soy sarcástica y 
criticona. Y pare usted de contar.

Pensé: Tal vez Él me ama por la 
persona que podría ser. Eso tenía 
sentido. Traté, pues, de convertirme 
en esa persona: amorosa, compasiva, 
servicial, siempre dispuesta a brindar 
estímulo y ánimo a los demás. 

En fin, ese era el plan. Pero aun 
el mejor de los planes no sirve de 
nada si no se logra llevarlo a efecto. 
Y yo no lo conseguía. Aunque me 
esmeré por portarme mejor, parecía 
que el haber cobrado más concien-
cia de mis defectos solo me llevaba 
a cometer más errores. Por mucho 

Siempre tuve una afinidad con 
el apóstol Pedro. Cometía muchos 
errores, abría la boca cuando no 
debía, no quería perdonar a su 
hermano y en última instancia negó a 
Jesús tres veces. 

Con todo, Pedro me gusta porque 
me parezco mucho a él. Al igual que 
él, cada uno de nosotros comete 
errores. Todos tenemos momentos 
en que no perdonamos a quienes nos 
ofenden y, sin duda, todos hemos 
decepcionado a nuestro Salvador. Sé 
que así ha sido muchas veces en mi 
caso. 

Llegó un punto en que me miraba 
a mí misma y me daba cuenta de 
todos los errores que había cometido 
(y que sin duda seguiría cometiendo), 

que me esforzaba, no lograba 
convertirme en la persona que 
podía llegar a ser, la que yo pensaba 
que Dios amaría. 

Entonces me cayó la ficha: Dios 
no me ama por la persona que podría 
o debería ser. Me ama tal como 
soy ahora mismo, aquí mismo, así 
como soy, quebrada, hecha trizas 
y decepcionante. No necesita un 
motivo para amarme. Y eso mismo 
va para todos. 

Amy Joy Mizrany nació y vive 
en Sudáfrica. Se desempeña 
como misionera a plena dedi-
cación con la organización 
«Helping Hand». En su tiempo 
libre toca el violín. ■

MI GRAN 
DESCUBRIMIENTO

Amy Joy Mizrany

¿Te gustaría recibir el perdón de 
Dios? No puedes hacer nada para 
ganarte la salvación. Más bien Dios se 
la concede gratuitamente a quienes 
aceptan a Su Hijo Jesús. Puedes 
hacerlo rezando la siguiente plegaria:

Jesús, sé que soy pecador. 
Perdóname. Sé que moriste por mis 
pecados y a partir de este día confío en 
que eres mi Salvador. Deseo conocerte 
por medio de Tus palabras en la Biblia. 
Amén. 
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PERDÓN 
TRANSFORMADOR

De Jesús con cariño

Perdonar no es un acto emocional; es una 
decisión. No es que al decidir perdonar todo 
el dolor desaparezca; sin embargo, esa deci-
sión tuya me permite obrar en tu corazón.

Perdonar es dar un paso hacia la libertad, 
para deshacerse del lastre de resentimiento 
que te hace daño a ti y puede perjudicar 
a los demás. El peso de los agravios no 
perdonados que arrastras contigo puede 
aplastarte. Terminará arruinando tu salud 
emocional y controlando tu vida. Puede 
que dejar de aferrarte a tu dolor te cueste 
lo indecible; pero tú serás quien más se 
beneficiará de ello.

Yo puedo remediar la situación, obrar 
en la vida de los demás y transformarlos. 

Todo eso los ayudará a ellos, pero no a ti. Te 
ruego que perdones a los que te han agra-
viado, porque quiero liberarte de ese dolor 
y ese lastre. Quiero ayudarte a desprenderte 
del dolor que te causa tristeza, enojo o 
amargura. Quiero que perdones, porque 
sé que el perdón conduce a la libertad, la 
felicidad y el progreso.

Logro ver la paz interior y la libertad 
que recuperarás cuando decidas perdonar. 
Ahórrate el continuo pesar, la amargura y el 
efecto paralizante que te produce el hecho 
de aferrarse a experiencias dolorosas. Deja 
que Yo me encargue de solucionarlas de la 
mejor manera posible. Si accedes a perdonar 
por fe, te daré la sanidad que anhelas.


