¿Cuándo perdonamos a los demás? Cuando luchamos contra todos los pensamientos de venganza, cuando no vamos a
hacerle daño a nuestros enemigos, sino que deseamos lo mejor para ellos, nos afligimos en sus calamidades, oramos
por ellos, buscamos la reconciliación con ellos, y nos mostramos dispuestos en todas las ocasiones para aliviarlos.
(Thomas Watson, Cuerpo de Divinidad, P.581 )
Título: El Guardarropa del Cristiano: ¿El Perdón, estoy verdaderamente poniéndome este vestido? Efesios 4:32
Introducción: Como creyentes, decimos que perdonamos a los demás, pero realmente he perdonado a mi ofensor?
¿Cómo puedo saber que lo he hecho? ¿Qué aspecto tiene el perdón en la práctica?
Idea principal: Los cristianos deben asegurarse que saben de qué se trata el Perdón para poder perdonar
verdaderamente a sus ofensores.
1 ) Perdonar no invalida el enojo , el enojo es una respuesta legítima y natural al ser ofendido . No se trata de suprimir el
enojo lo que permite perdonar, sino lo que hacemos con él. Debemos hacer lo correcto, aun cuando estamos enojados.
Perdonar dice: Sí, estoy enojado; pero todavía voy hacer lo correcto de todas maneras! Efesios 4:26, Romanos 12:21,
1 Tesalonicenses 5:15
2 ) Perdonar a los demás puede no ser necesario porque puedo estar enojado por razones equivocadas ; debemos
discernir si estamos enojados por motivos pecaminosos. No es la respuesta inicial de enojo que es pecado, sino la
actitud del corazón que está alimentando el mismo como: el orgullo, el egoísmo, la codicia, la lujuria, la parcialidad, o
simplemente la ignorancia. Perdonar dice: Yo puedo ser culpable y necesito ser perdonado! Salmo 139:23-24
3 ) Perdonar no niega que una injusticia se ha cometido con todo el dolor que la acompaña. A menos que reconozcamos
la ofensa, la injusticia y el daño causado, nunca vamos a pasar a perdonar de verdad, porque al perdonar nos
desprendemos de ofensas, daño, y el dolor real que hemos recibido. Perdonar dice: He sido ofendido! 2 Timoteo 4:1415, Salmo 17:1-2, 43:1
4 ) Perdonar comienza con la actitud vulnerable de duelo o lamentación por la ofensa y daño recibido , exponiéndolo
humildemente ante Dios , así como al ofensor, si es posible. Sin este duelo abierto y humilde, llorando y lamentando el
daño y dolor recibido, sólo habrá endurecimiento en enojo y amargura que a menudo puede convertirse en depresión.
Perdonar dice: Yo estoy sufriendo; decimos, me duele de una manera honesta y humilde! 1 Samuel 1:14-18
5 ) Perdonar busca finalmente el consuelo ,la ayuda ,y la justicia de Dios para nuestro dolor y ofensa; no
necesariamente lo requiere, y mucho menos lo demanda del hombre. Perdonar dice: Señor, Tú eres mi ayuda, consuelo
y justicia! Salmo 121:1-2, 42:5-11, Romanos 12:09
6 ) El Perdón debe ser buscado como una prioridad por encima de cualquier otro acto espiritual de adoración; no debe
ser reemplazado o relegado a un lugar de menor importancia . Perdonar dice: antes de hacer cualquier otra cosa, tengo
que perdonar! Mateo 5:23-24
7 ) Perdonar no espera a que la otra persona tome el primer paso; no espera o demora en tratar de arreglar las cosas.
Perdonar dice: Voy a tomar la iniciativa!
8 ) Perdonar busca el bienestar y el bien de los demás incondicionalmente , allanando así el camino para la
reconciliación ;aunque la reconciliación mutua exige responder en arrepentimiento y corrección. El perdón no niega la
necesidad de las consecuencias de la disciplina de Dios en sabiduría. Perdonar dice: No voy a dejar que mi amor te
consienta o te malcríe, tengo que amarte bien! Éxodo 23:04, Lucas 06:28, Mateo 05:44, Proverbios 24:17, Mateo
18:15-17.
Reflexión: Mire la definición arriba en esta página. Examínese a sí mismo en cada uno de los puntos que ofrece.
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