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1. Introducción 
Perdón. Sólo una palabra, pero de gran significado con 

respecto a su contenido y poder. Con esta palabra nos 

encontramos en la médula misma de nuestra fe y en el 

corazón del mensaje de la Biblia. No obstante, muchos no 

han entendido a fondo, qué es realmente el perdón.  

Perdón. Una palabra pequeña, que, sin embargo, tiene más 

fuerza que el ejército más poderoso del mundo. Palabra que 

puede liberar hasta el alma del hombre. A pesar de ello 

muchos se encuentran todavía cautivos sin haber 

experimentado verdaderamente el poder del perdón.  

Perdón. Palabra sencilla, pero nos resulta tan difícil 

pronunciarla, porque contrasta tanto con nuestra naturaleza 

y las normas de este mundo. Optamos muchas veces por la 

venganza y el rencor en vez del perdón. 

Pero el perdón es una palabra indispensable para nuestra fe 

y vida. Por eso, vamos a mirarla de cerca en este pequeño 

estudio para precisar su sentido y sus consecuencias. ¿Qué 

significa realmente este concepto tan importante? ¿Cuál es el 

fundamento del perdón y por qué lo necesitamos? ¿Cómo 

aprendemos a vivir según el perdón en vez de la venganza? 

Estas son algunas de las preguntas que este estudio intentará 

contestar.  

Esperamos que Dios nos guíe de manera que lleguemos a 

entender a fondo lo que está en su corazón, y a vivir 

liberados por su perdón. 
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2. El problema más grave del hombre 

La ruptura 

Todos hemos experimentado alguna clase de ruptura en 

nuestra vida. Puede ser la separación conyugal, un divorcio, 

la muerte de uno de nuestros seres queridos o el fin abrupto 

de una amistad. Sabemos que una ruptura causa mucho 

dolor y tristeza, porque se acabó la relación y la buena 

comunión que disfrutamos con la otra persona. 

Una ruptura de este tipo se dio entre Dios y los seres 

humanos, y prácticamente es la causa de todas las rupturas 

que experimentamos hoy en día.  

Dios creó todas las cosas y puso al hombre como la corona de 

su creación, con un propósito determinado: Quería vivir 

junto con el hombre en amor perfecto. Por eso, le dio 

libertad, porque el amor no puede ser obligado, sino que se 

vive y se manifiesta espontáneamente en la libertad. Dios 

amó tanto al hombre que no quería obligarlo, ni siquiera a 

disfrutar de su comunión y su buen gobierno. Quería una 

comunión eterna y viva basada en el amor y la libertad (Gén 

1-2) 

Pero el hombre no quería aceptar la voluntad de Dios, sino 

que él quería mandar y por eso desechó el buen gobierno de 

Dios. La criatura desobedeció al Creador, quien lo había 

provisto de todo para una vida perfecta y eterna en su 

clemente presencia. Esta rebeldía o desobediencia es lo que 

llamamos el pecado. Por causa del pecado el hombre rompió 

la relación con Dios, se alejó de Él, de su voluntad y plan. 

Consecuentemente, Dios tuvo que alejar al hombre de su 

presencia, porque Dios es Santo, y el hombre pecador; y ni el 

pecado ni el pecador pueden existir junto al Dios Santo (Gén 

3) 
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Las consecuencias de la ruptura 

Las consecuencias de la ruptura entre el hombre y Dios son 

fatales y trágicas. Una de ellas es la muerte. Dios les había 

advertido que en caso de desobedecer su voluntad, 

ciertamente morirían (Gén 3,2). Pero Adán y Eva no 

murieron aquel día, sino "sólo" fueron expulsados de la 

presencia de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios se 

cumplió, porque la separación de Dios es la muerte 

espiritual, que con el tiempo trae la muerte física. Según el 

plan original de Dios, el hombre no debía morir sino vivir 

eternamente, pero con el pecado entró la muerte al mundo, 

tanto la muerte espiritual como la física (Ef 2,1 y 4,18) 

La caída en pecado tuvo consecuencias no sólo para Adán y 

Eva, sino para todos sus descendientes, toda la humanidad. 

Todos los hombres desde aquel día viven alejados de Dios, y 

el pecado y la rebelión contra el Creador están en el corazón 

de todos. Un mundo separado de Dios, que es la fuente de la 

vida y del amor, sólo puede quedar lleno de muerte, muchos 

males y rupturas continuas (Rom 1,28-32 y Stg 4,1) 

Son muchas las rupturas que vivimos por causa de nuestro 

pecado. Hay una ruptura entre la humanidad y la creación, 

la que causa muchos males en la naturaleza. Las catástrofes 

naturales como terremotos, huracanes, inundaciones, etc. 

muestran claramente, que estos males en la naturaleza nos 

afectan y nos oprimen. También hay rupturas entre los seres 

humanos, algo que se hace evidente en el hecho que no 

reinan la paz y la armonía entre los hombres y las naciones. 

Nos peleamos, nos dividimos, tenemos riñas y guerras. Por 

último, experimentamos muchas rupturas dentro de 

nosotros mismos. No vivimos en armonía con nosotros 

mismos, ni hacemos lo bueno. Muchos tienen problemas 

psicológicos y luchan contra una baja autoestima, etc. 
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Es una situación trágica. Fuimos creados para vivir en la 

comunión más hermosa y feliz con Dios y unos con otros, 

pero por nuestro pecado nos hallamos separados de Dios en 

un mundo lleno de divisiones, guerras y dolor.  

Dos clases de pecado 

Es oportuno hacer una aclaración aquí. ¿Qué es realmente el 

pecado? Se puede definir como una rebeldía contra Dios que 

se manifiesta en todo pensamiento, deseo, palabra o acción 

contrarios a la voluntad y la naturaleza de Dios.  

Como ya hemos verificado, el pecado entró al mundo por el 

Diablo que tentó a Eva y Adán, quienes por su propia 

voluntad se dejaron seducir por el pecado y de esa manera le 

desobedecieron a Dios.  

El pecado se puede dividir en dos clases: El pecado original y 

el pecado concreto. El pecado original es la herencia que 

tenemos de los primeros hombres, porque dejaron a un lado 

el mandato de Dios y pecaron contra Él. Este pecado original 

ha corrompido totalmente la naturaleza humana de manera 

que tenemos una inclinación hacia el mal, y nos ha dejado sin 

verdadero temor y amor a Dios, espiritualmente ciegos, 

muertos y como enemigos de Dios (Sal 51,5y Is 48) 

El pecado concreto es toda acción en contra la ley de Dios, en 

deseos, pensamientos, palabras y obras, que cometemos cada 

día en nuestra vida (Mt 15,19 y Stg 4,17) 

Por lo tanto, el hombre tiene el pecado en su corazón y al 

mismo tiempo lo practica. El pecado no es una mera 

contaminación externa, que se puede limpiar, como el polvo 

del camino que se adhiere al cuerpo. No, cada pecado 

concreto tiene su origen en el corazón del hombre. Como 

dice Gén 8,21, las intenciones del ser humano - o el intento 
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de su corazón - son perversas desde su juventud. El pecado 

es como una enfermedad incurable, que llevamos dentro de 

nosotros. 

Cuando Jesús recapitula los mandamientos, lo hace en el 

mandamiento doble de amor, que dice: «Ama al Señor tu 

Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 

mente…Ama a tu prójimo como a ti mismo» (Mt 22,36-40) 

Esto significa que para Jesús ¡la ley de Dios trata del amor! 

Dios no solamente quiere nuestra obediencia, sino algo 

mucho mayor: nuestro amor. Éste es justamente nuestro 

problema: No podemos ni queremos amar a Dios con todo 

nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra 

mente. Básicamente, el pecado es la falta de amor. Amor a 

Dios, amor al prójimo y amor a uno mismo.  

La culpa 

Otra consecuencia de nuestro pecado es la culpa. La culpa es 

una deuda que tenemos ante Dios por el pecado. Si otra 

persona nos encomienda cierta cantidad de dinero para que 

la administremos, sabemos que tenemos que rendir cuentas a 

esa persona. Si falta algo en la caja, nos hemos endeudado 

con el dueño del dinero y nos compete pagar la deuda. Así 

también con nuestra vida. Le debemos a Dios la vida, porque 

el Creador es el dueño y el dador de cada minuto de nuestra 

existencia. Pero el hombre no administra bien la vida que se 

le ha regalado, y no considera a Dios como el Señor de su 

vida.  

La Biblia dice, que el que falla en un solo punto o 

mandamiento de la ley, es de hecho culpable de toda la ley 

(Stg 2,10). Es así porque la ley con todos sus mandamientos 

es una unidad que expresa la buena voluntad de Dios. Por lo 
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tanto, no es posible disculparse, porque todos hemos fallado 

en algo.  

Tomando en cuenta esto, podemos concluir que cada hombre 

es, culpable ante Dios por no haber observado la buena ley 

de Dios. Somos culpables por el pecado original en nuestro 

corazón y por los pecados concretos que practicamos. Y la 

culpa nos impone un castigo, que es la muerte eterna bajo la 

ira de Dios (Rom 6,23).  

Concluimos entonces, que el problema más grave del 

hombre es su pecado, porque causó la ruptura con Dios, 

origina la culpa ante Él y tiene como consecuencia la muerte 

y la perdición eterna.  No hay nada que el hombre pueda 

hacer para salir de esta situación fatal ni para mejorarla, 

porque, por sí mismo, no puede cambiarse ni satisfacerle a 

Dios. 
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3. Un Dios perdonador  
Pero el evangelio, la buena noticia, es que Dios no quiere ver 

a su amada criatura perderse para siempre separada de Él. 

Por eso Él nos dio una salida para nuestra situación perdida 

y desesperada. Esta salida es el perdón conseguido por la 

muerte y la resurrección de su Hijo, Jesucristo. «Porque tanto 

amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el 

que crea en él no pierda, sino que tenga vida eterna» (Jn 3,16). 

Dios hizo lo que para el hombre es imposible: Lo libró del 

pecado y de la culpa perdonándolo por causa de Jesucristo. 

La fe en el Salvador y Señor, Jesucristo, es la única esperanza 

para una humanidad que sigue sufriendo y desesperada, 

porque es la única forma que Dios nos ha dado para 

salvarnos de su ira y del castigo que merecemos. 

Así es Dios, porque por naturaleza es un Dios perdonador 

lleno de misericordia y amor (Neh 9,17) El perdón es posible, 

en consecuencia, solamente porque Dios es un Dios de 

gracia. «Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor 

nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador» (Dan 9,9) 

La naturaleza perdonadora de Dios 

Toda la Biblia está llena de evidencias de la naturaleza 

perdonadora de Dios. Aunque los hombres fueron 

expulsados de la presencia de Dios por su pecado, Dios no 

los abandonó a su propia suerte, sino les dio promesas de 

salvación (Gén 3,15) y seguía preocupándose por ellos (Gén 

3,21). Después Dios puso en obra su plan de salvación 

eligiendo a Abraham y otorgándole promesas (Gén 12,1-7). Y 

después de sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, le 

dio su ley para que conociera claramente cuál es su voluntad. 

Además implantó todos los sacrificios y holocaustos en el 
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templo, los que justamente tenían el propósito de procurarles 

perdón a los judíos.  

Como ejemplo representativo de este sistema de sacrificios 

podemos mencionar el día de la expiación. Todo el capítulo 

16 del libro de Levítico, trata sobre este acontecimiento 

significativo. Una vez cada año, el sumo sacerdote entraba al 

lugar santísimo en el templo, el que representaba la 

presencia de Dios en el pueblo. Llevaba sangre de un macho 

cabrío y la rociaba sobre el Arca del pacto. Después 

confesaba el pecado de todo el pueblo sobre la cabeza de un 

macho cabrío vivo y lo enviaba al desierto para que muriera 

allí cargando el pecado del pueblo. Ambos actos tenían el 

propósito de expiar el pecado del pueblo y así obtener el 

perdón de Dios. Al instituir ese arreglo de sacrificios entre 

Dios y los hombres a través del cual Dios permite al hombre 

mantener y renovar su relación con Él, Dios muestra su 

voluntad de perdonar. 

El Salmo 103, también habla de la voluntad perdonadora de 

Dios. «Él perdona todos tus pecados, y sana todas tus 

dolencias… No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos 

paga según nuestras maldades» (Sal 103,3+10). El perdón no 

es algo que el hombre puede merecer, porque sólo merece 

ser tratado conforme sus pecados y maldades. Pero la 

experiencia del pueblo de Israel es que Dios hace lo 

contrario. Él es misericordioso y bondadoso, y perdona en 

vez de aplicar el castigo merecido. 

Cuando Dios le dio a conocer su nombre a Moisés, en el 

monte de Sinaí, también se presentó como un Dios de 

perdón: «El Señor descendió en la nube y se puso junto a 

Moisés. Luego le dio a conocer su nombre: pasando delante 

de él,  proclamó: El Señor, el Señor, Dios clemente y 
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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; pero que no 

deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los 

padres en los hijos y en los nietos, hasta la tercera y la cuarta 

generación» (Éx 34,5-7) 

Lo asombroso es que Dios se presenta así, aun cuando el 

pueblo acabó rebelándose contra Él al adorar al becerro de 

oro, como si fuera su dios (Éx 32). Aunque el pueblo judío se 

rebelaba vez tras vez, Dios seguía demostrando su corazón 

perdonador. 

Manasés 

Una de las historias que más claramente muestra el corazón 

perdonador de Dios es la de Manasés, el rey de Judá (2 Rey 

21 y 2 Cr 33). Nos quejamos de malos gobernadores y 

presidentes hoy en día, pero en comparación con Manasés 

¡son verdaderos santos! La Biblia nos cuenta, que Manasés 

continuamente hizo lo que ofende al Señor, descarrió a sus 

súbditos de manera que se comportaron peor que las 

naciones paganas. Construyó altares a Baal, puso la imagen 

de la diosa Aserá en el templo del Señor y adoró todos los 

astros del cielo. Estaba metido en la práctica de la hechicería 

y la nigromancia, y aún sacrificó a sus propios hijos en el 

fuego. Se dice que derramó tanta sangre inocente en 

Jerusalén que inundó la ciudad. La vida y la práctica de 

Manasés provocaron la ira de Dios, y lo castigó enviando al 

ejército asirio que lo derrotó y lo llevó cautivo a Babilonia. 

Francamente nos alegramos de leer sobre su derrota y su 

destierro, y esperamos con ansias leer sobre su terrible y 

merecido fin. Confiamos que sus enemigos le darán un 

castigo que corresponda a su mala vida, que lo espeten 
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lentamente con sus lanzas y lo quemen vivo en el fuego o 

algo así. La deportación nos parece un castigo muy suave 

para lo que hizo este malvado rey. 

Pero lo más sorprendente es que Manasés se arrepintió y se 

humilló ante Dios. Lo que totalmente sobrepasa nuestro 

entendimiento humano es que ¡Dios le perdonó sus pecados! 

Hubo muchos reyes malvados en Israel y Judá, pero 

Manasés los superó. Nadie podría compararse con él en 

cuanto a maldad y paganismo. Por eso, nos decepcionamos, 

porque la historia no termina con un castigo horroroso sobre 

este rey bárbaro. ¡Dios lo perdonó! Y aun permitió que 

volviera a Jerusalén para seguir reinando. Esto nos muestra 

que Dios habla en serio, cuando expresa su voluntad de 

perdonar y salvar: «Que abandone el malvado su camino, y el 

perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, 

que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia» (Is 

55,7). Esto fue lo que experimentó Manasés, que era malvado 

y perverso. Pero se volvió al Señor, y encontró su perdón y 

misericordia.  

La prueba más evidente 

A pesar de la prueba inmensa del perdón de Dios, que se ve 

en la historia de Manasés, existe una demostración, que 

evidencia más claramente la inmensurable voluntad 

perdonadora de Dios. Es la venida de Jesucristo a este 

mundo. La encarnación del Hijo de Dios, su muerte y 

resurrección demuestra que el perdón de Dios no se expresa 

con actuaciones ocasionales, sino con una manifestación de 

su eterno amor hacia su criatura. Dios desde el principio 

había planificado cómo salvar al hombre de la perdición. 

Desde antes de la creación del mundo, Dios eligió a su Hijo 

para ser salvador de toda la humanidad. Pablo dice en Ef 1,4: 
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«Dios nos escogió en Él [en Cristo] antes de la creación del mundo, 

para que seamos santos y sin mancha delante de Él.» Por su amor 

y su voluntad perdonadora, Dios tenía listo el plan de 

salvación antes de que cayera el hombre en el pecado. El 

amor de Dios a los hombres y su voluntad para perdonar son 

tan profundos, que estuvo dispuesto a dar su propio Hijo 

para salvarnos. Vale mencionar, que Jesús no fue entregado 

contra su propia voluntad, porque Él es Dios, y él comparte 

con el Padre y el Espíritu Santo el amor y el deseo de 

perdonar a los hombres. Jesús se entregó voluntariamente 

para conseguirnos el perdón.   

En consecuencia queda claro, que el perdón se origina en la 

naturaleza benévola de Dios. Dios no nos perdona porque ve 

algo agradable en nosotros que le puede satisfacer, sino 

porque es un Dios perdonador, y el perdón es algo que fluye 

de su corazón misericordioso.  

Pero el perdón de Dios no es algo que se adquiere 

automáticamente. Dios también dice, que « no deja sin castigo 

al culpable, sino que tendrá por inocente al malvado» (Éx 34,7). 

Dios quiere que el hombre se arrepienta de sus pecados y 

maldades. Los impenitentes, que todavía siguen en el mal 

camino no son perdonados. Si Manasés no se hubiera 

arrepentido, no habría recibido el perdón del Señor. Pero los 

pecadores penitentes que se vuelven a Dios con su pecado 

son perdonados. Porque así es el anhelo de Dios. «Yo no 

quiero la muerte de nadie. ¡Conviértanse, y vivirán! Lo afirma el 

Señor omnipotente» (Ez 18,32).  
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4. El fundamento y el precio del perdón 
El hecho de ser un Dios perdonador no significa que Dios 

simplemente pretenda que no existe el pecado. El perdón 

tiene su precio. «Porque la paga del pecado es muerte» dice 

Pablo en Rom 6,23. El apóstol concluye así porque Dios 

claramente dijo, que si el hombre desobedecía su mandato, 

moriría (Gén 3,3). Todo pecado es una manera de rechazar a 

Dios y su buen gobierno sobre nosotros, lo cual causa una 

ruptura con Dios y la muerte espiritual. Dios, que es tres 

veces santo (Is 6,3) no permite que el pecado esté en su 

presencia, e incluso el pecador no puede existir en la 

presencia de Dios, porque su santidad y su ira santa lo 

destruirían. Dios no cambia, porque en tal caso no sería Dios. 

El pecado siempre tiene su precio, y el precio es la muerte. 

Expiación 

Justamente por eso Dios instituyó todos los sacrificios 

sangrientos en el templo, para que el pueblo de Israel 

siempre se acordara del precio de su pecado y de la santidad 

de Dios. El autor de la carta a los Hebreos lo dice claramente: 

«De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, 

pues sin derramamiento de sangre no hay perdón» (Hb 9,22) Los 

judíos sabían que el precio del pecado era la muerte y el 

derramamiento de sangre, y por eso hubo sacrificios en el 

templo cada día, por los pecados que cometían. Además de 

los sacrificios diarios, cada año en un día especial, el día de la 

expiación, el sumo sacerdote, en la presencia de todo el 

pueblo, sacrificaba un animal inocente por todos sus 

pecados, para que la sangre del animal limpiara sus culpas. 

Luego el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de 

otro macho cabrío confesando sobre él todas las iniquidades 

y transgresiones del pueblo. Después el macho cabrío era 
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llevado al desierto para morir cargando con el pecado. De 

este modo, el macho cabrío llevó el pecado del pueblo y 

murió en lugar de él (Lev 16). A todo esto se llama la 

expiación del pecado. La expiación significa, que el precio 

del pecado se paga, pero no por el culpable, sino por medio 

de otro que sustituye al pecador. En el caso de los sacrificios 

en el Antiguo Testamento los animales tomaban el lugar de 

los israelitas, morían en vez de los culpables y así pagaban el 

precio del pecado del pueblo. Siempre tenían que ser 

animales sin defectos, porque para expiar el pecado se 

requiere un sacrificio inocente y perfecto (Núm 29,8) 

Originalmente la palabra "expiación" significó "cubrir algo." 

Dios usó la misma palabra, cuando le pidió a Noé que cubra 

el arca con brea. La brea cubriría toda la madera del arca 

tanto por dentro como por fuera, de manera que la madera 

en sí no se viera (Gén 6,14). Esto nos puede servir como un 

modelo ilustrativo de la expiación del pecado. Digamos que 

la madera del arca es una ilustración del pecado y la brea es 

la sangre del sacrificio. Para procurar la expiación del 

pecado, el sumo sacerdote tenía que rociar la sangre, o sea, 

"cubrir" el pecado con la sangre del sacrificio, tal como Noé 

cubrió toda la madera con brea. El pecado se expiaba al 

"cubrirlo" con la sangre del sacrificio de manera que ya no se 

viera ni se tomara en cuenta (Lev 16) 

Es exactamente lo mismo que pasó cuando Jesús murió en la 

cruz. Jesús hizo lo que es imposible para nosotros: vivió una 

vida completamente conforme a la voluntad de Dios, y por 

eso no tuvo ni pecado, ni culpa ante Dios, sino que fue justo 

delante de Él. Y justamente por eso pudo ser el sacrificio 

perfecto e inocente requerido para expiar el pecado y 

conseguir el perdón. Como la sangre de los machos cabríos 
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inocentes expió el pecado de todo el pueblo, así la sangre 

inocente de Cristo, que se derramó en la cruz, expió todo el 

pecado. La paga del pecado es la muerte, y cuando Jesús 

murió en la cruz, pagó el precio del pecado por todos. Con 

su sangre Jesús cubrió todas las iniquidades y transgresiones 

de los hombres y tomó el lugar de los culpables.  

En la cruz Jesús cargó con el pecado de toda la humanidad. 

Tal como el sumo sacerdote confesó el pecado del pueblo 

sobre la cabeza del macho cabrío expiatorio, así todo pecado 

del mundo, sin excepción, fue confesado sobre la cabeza de 

Jesús cuando fue crucificado. De este modo, Jesús asumió la 

culpa y el castigo de todo el pueblo, es decir, de todo 

hombre, puesto que todos somos pecadores. En el día de la 

expiación el macho cabrío fue sacrificado en vez del pueblo 

culpable cargando con su pecado (Lev 16,21-22). Lo mismo 

pasó cuando Jesús murió por todo hombre, siendo el 

sacrificio adecuado por todo pecado. Juan el Bautista se 

refiere justamente al día de la expiación y al macho cabrío 

expiatorio cuando, dando testimonio de Jesús, dijo: «Aquí 

tiene al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo» (Jn 1,29). 

Jesús quitó el pecado del mundo, cuando murió en lugar de 

los culpables y expió su pecado.    

Vale aclarar, que la sangre de los animales no puede quitar el 

pecado (Hb 10,4), pero Dios le prometió al pueblo la 

purificación a través de los sacrificios (Lev 16,30). No 

obstante, esta promesa tiene poder y se cumple justamente 

con la muerte de Jesús. Porque solamente Él podía ser el 

sacrificio adecuado para expiar el pecado. Por lo tanto, la 

obra salvadora de Jesús tiene consecuencias en el pasado, 

presente y futuro, su sangre ha cubierto y expiado todo el 

pecado de todos los tiempos. Tan trascendental es la muerte 
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de Jesús que tiene consecuencias para toda la historia y todas 

las generaciones que vivan durante todos los siglos. 

La reconciliación 

Otro aspecto de la obra salvadora y la expiación de Jesús es 

la reconciliación. El hombre se ha vuelto un enemigo de Dios 

(Col 1,21), algo que produce culpa ante Dios y que le 

condena al castigo eterno. Lo que se necesita cuando dos 

partes son enemigas es un mediador que puede llevarlas a 

una reconciliación. El pecado es lo que nos hace enemigos de 

Dios, nos aleja de Él, nos causa culpa ante Él y nos condena a 

castigo y perdición eternos. El pecado provoca la ira de Dios, 

porque es injusto, egoísta y rebelde contra Él, es totalmente 

contrario a la naturaleza de Dios. El hombre verdaderamente 

merece castigo y condenación, porque no busca a Dios, no 

hace lo que es bueno y justo. Todos se han corrompido, el 

pecado y la rebeldía contra Dios y su buena voluntad están 

en todos (Rom 3,10-18).  

Con toda razón y justicia Dios podría castigarnos según 

nuestro pecado, pero por su eterna bondad y amor quiere 

acabar con la enemistad y reconciliarse con el hombre. Dios 

envió a su Hijo, Jesús, justamente para conseguir esta 

reconciliación. 

Pero Dios no ha procurado la reconciliación pretendiendo 

que el pecado y la enemistad no existen. Dios es un Dios 

justo y santo, y no habría sido Dios si no hubiera castigado y 

condenado el pecado. Es exactamente lo que pasó, cuando 

Jesús murió en la cruz. Dios hizo que toda su ira por el 

pecado cayera sobre Jesús (Is 53,5). Así se hizo justicia, 

porque el precio del pecado fue pagado y la justa y santa ira 

de Dios cayó sobre Jesús. Dios mismo, en el Hijo Jesucristo, 
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tomó nuestro lugar y llevó su propio castigo e ira y así 

estableció el fundamento para el fin de la enemistad.  

Dios reconcilió al mundo pecador consigo mismo por la 

muerte y la resurrección de Cristo. Esta reconciliación 

consiste en que Dios no toma en cuenta nuestros pecados, 

algo que es posible, porque se los atribuyó a Cristo (2 Co 

5,18-19). "No tomar en cuenta los pecados" es justamente la 

esencia del perdón. «Dichoso aquel a quien se le perdonan sus 

transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a 

quien el Señor no toma en cuenta su maldad» (Sal 32,1-2). 

En el capítulo anterior la culpa se definió como una 

consecuencia de nuestro pecado y como una deuda que 

acumulamos ante Dios. La deuda es parte de lo que hay 

entre nosotros y Dios y nos separa de Él. La deuda impide la 

comunión entre las dos partes. Pero la obra reconciliadora de 

Jesús consiste también en una anulación de la deuda. «El  

anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz» dice 

Pablo en Col 2,14. Jesús con su muerte pagó el precio y nos 

quitó la deuda que nos separaba de Dios para poder 

perdonarnos. Ahora nos ha dado paz, perdón y comunión 

con Dios (Ef 2,13-18). El pecado y las demandas de la ley de 

Dios ya no nos separan de Dios y de su perdón, porque por 

lo que hizo Jesucristo, tenemos paz con Dios.  

Justificados por fe 

Tanto la expiación como la reconciliación son partes 

importantes en lo que se llama la justificación por fe. Para ser 

salvos necesitamos justicia ante Dios, eso quiere decir 

perfección en todos los aspectos. Pero para el pecador esto es 

imposible. Al contrario, somos totalmente injustos a los ojos 

de Dios y con respecto a  lo que demanda su ley. En cambio, 

Cristo es perfecto en todo y tiene justicia ante Dios. La 
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justificación consiste en una sustitución en la cual el justo 

Jesús toma nuestro lugar, lleva nuestro pecado y muere en 

vez de nosotros bajo la ira de Dios. Al mismo tiempo nos 

ofrece su perfección y su justicia ante Dios. ¿Cómo llegamos 

a participar en la justificación? ¡Por la fe! Si creemos y 

confiamos en la obra substituidora de Cristo, Dios nos 

declara justos ante Él por los méritos de Cristo. Rom 1,17 

dice: «El justo vivirá por la fe.» Es decir, que sin fe en Cristo, 

el Salvador, no hay justificación ni salvación. Pero el que cree 

en Cristo, tiene la justificación y la vida eterna.  

Martín Lutero caracteriza la justificación por fe como "el 

cambio bienaventurado", porque cambiamos nuestro lugar 

de pecadores con Jesús. En 2 Co 5,21 el apóstol Pablo lo 

describe así: «Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios 

lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de 

Dios.» Dios castigó a Jesús como si fuera el peor pecador, Él 

llevó nuestro pecado y murió en lugar de nosotros, e hizo 

suyo nuestro pecado para poder perdonar y darnos su 

justicia. Ahora, por la obra reconciliadora de Jesús tenemos 

paz con Dios, ya no somos enemigos, sino que creyendo en 

Jesús como nuestro salvador y justificador somos 

considerados sus hijos y tenemos nuestro pecado totalmente 

perdonado (Rom 5,1).  

La substitución y la muerte substituidora de Jesucristo son 

conceptos muy centrales e importantes para entender el 

fundamento del perdón. Vamos a ilustrarlos con la siguiente 

historia: En el campo de concentración de Auschwitz, 

Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial un hombre 

logró escapar. El comandante del campo demandó que diez 

hombres fueran ejecutados como castigo y ejemplo 

amonestador para que no volviera a ocurrir, y se eligieron a 
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diez hombres por mera casualidad. Uno de ellos pidió 

perdón, porque tenía esposa e hijos. A los nazis no les 

importó, pero antes de la ejecución un compañero de prisión 

se presentó y ofreció tomar el lugar del hombre que pidió 

perdón. El que ofreció tomar el lugar de su compañero era 

un cura polaco llamado Maximiliano Kolbe. Los nazis lo 

aceptaron y así Maximiliano Kolbe murió en lugar del que 

originalmente fue elegido. Fue una muerte substituidora. 

Con esta substitución le regaló la vida a este hombre.  

Jesús se ofreció para tomar nuestro lugar y morir en vez de 

nosotros. La diferencia es que nosotros no fuimos elegidos 

por mera causalidad, sino porque merecemos el castigo y la 

muerte bajo la ira de Dios. Pero Jesús nos regaló la vida y su 

justicia muriendo en vez de nosotros y llevando el castigo 

por nuestro pecado.  

Nunca debemos dar por sentado la justificación y el perdón, 

ni tampoco debe ser un cálculo lógico para nosotros. La 

justificación no se puede calcular así: pecado + gracia = 

perdón. Es una paradoja. Dios mismo se hizo hombre para 

poder pagar nuestra deuda y llevar el castigo que le había 

impuesto al hombre por su pecado. Dios hizo caer su santa y 

justa ira sobre su propio hijo, y así se dio a sí mismo como un 

sacrificio para salvarnos. No es fácil de comprender 

intelectualmente. Solamente podemos recibir la justificación 

y la salvación con gratitud y fe, confiando en que la obra de 

Jesús es suficiente para nosotros. Por la fe participamos en la 

redención y la reconciliación de Cristo, y tenemos el perdón 

de nuestros pecados (Col 1,14) 

El fundamento del perdón es, entonces, la muerte de Jesús en 

lugar de nosotros, porque así se pagó el precio del pecado, 

así se dio el sacrificio que requieren nuestras transgresiones 
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y así el pecado fue castigado y condenado por la ira de Dios. 

Tenemos que entender que aunque Jesús vivía una vida 

perfecta y conforme a la voluntad de Dios, no murió como 

inocente. Jesús murió como culpable, porque Dios puso 

sobre Él todo el pecado y la culpa de todos los hombres. 

Sufrió entonces una muerte merecida. Sin embargo, no fue 

Él, sino nosotros los que la merecíamos. Y justamente porque 

Jesús cargó nuestro pecado y castigo, Dios no nos castiga a 

nosotros, los pecadores, sino puede - y quiere - perdonarnos 

y atribuirnos su justicia por la fe en Cristo.  



El Perdón   

 
 

   

20  Roar Steffensen 

 

5. La maravilla absurda del perdón 
El perdón es un misterio para la razón humana. Toda la 

esencia del perdón, la misericordia inmerecida en vez del 

castigo merecido, muestra que no fue ideado por el hombre. 

Porque simplemente no es lógico según la naturaleza 

humana. La ley que dice "ojo por ojo y diente por diente" y 

nos parece más razonable y justa.  

Desde niños aprendemos que si queremos algo, tenemos que 

pagar para obtenerlo. Si queremos un carro o un televisor, 

sabemos que tenemos que tener suficiente dinero para 

comprarlos. Si no tenemos dinero, no podemos conseguir 

nada. El que no tiene, no consigue, es una de las reglas, que 

la vida nos ha enseñado. Estamos acostumbrados a  recibir 

un sueldo conforme a nuestro trabajo y a reclamar nuestros 

derechos. Damos y recibimos siempre según lo convenido. 

Para poder disfrutar, primero hay que trabajar. Si le pedimos 

a otro un favor, sabemos que estamos obligados a 

devolvérselo un día, porque todo cuesta y no hay nada gratis 

en este mundo. Todos sabemos que si cometemos un error o 

un crimen tenemos que asumir el castigo que se ha fijado 

para tal delito. Vivimos prácticamente según los principios 

de la ley mosaica: diente por diente. Esto significa que se 

paga de acuerdo al trabajo realizado. Para recibir algo, 

primero tenemos que merecerlo. Esta es la lógica humana, 

que se basa en la justicia que tiene como lema "medida por 

medida".  

Justamente por este razonamiento muy arraigado nos resulta 

difícil captar y entender el perdón de Dios. Porque es ilógico, 

según nuestros principios y pensamientos, que podamos 

recibir algo inmerecido. Por eso, prácticamente nos parece 

absurda la historia de Manasés. Queremos que se haga 
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justicia, de modo que reciba su castigo merecido por todo el 

mal que hizo. Medida por medida. Pero el fin de la historia 

sobrepasa nuestros conceptos de razón y justicia, y nos deja 

asombrados de la maravilla absurda del perdón. 

¿Recompensa o gracia? 

Lo mismo pasa, cuando leemos la parábola de Jesús sobre los 

obreros en la viña (Mt 20,1-16). Jesús cuenta que el dueño de 

la viña en las primeras horas, fue a buscar obreros para la 

cosecha y contrató a algunos. El mismo día unas horas 

después fue otra vez a contratar a más obreros. Seguía 

contratando obreros a medio día y en la tarde, y poco antes 

del fin de la jornada de trabajo fue otra vez a contratar a más 

gente. Probablemente estos últimos no eran buenos obreros, 

porque durante el tiempo de la cosecha se supone que hubo 

trabajo para todos de manera que nadie tenía que esperar en 

la plaza hasta la tarde para conseguir trabajo. Los que 

estaban desocupados a hora avanzada de la tarde 

normalmente eran los más flojos. Pero lo más asombroso es 

que al fin del día el dueño les dio a todos el mismo sueldo. 

Los que habían entrado tarde al viñedo recibieron igual a los 

que habían trabajado y sudado todo el día.  

Otra vez queremos protestar, como lo hicieron los obreros 

que habían trabajado todo el día. ¡No es justo! ¿Cómo puede 

el dueño tratarlos igual, si unos han trabajado 12 horas y 

otros solamente una hora? No concuerda con nuestros 

principios de medida por medida y de esfuerzo y 

merecimiento. La política salarial del dueño nos parece 

absurda, hasta injusta.  

Pero con esta parábola Jesús quiere enseñarnos algo sobre el 

perdón y la gracia de Dios. Utiliza el sueldo, que les da el 

dueño a los obreros, como una ilustración de ello. No para 
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decir que la gracia y el perdón los recibimos en recompensa 

de nuestras buenas obras en la viña del Señor. Todo lo 

contrario. Jesús usa justamente algo que para nosotros está 

estrechamente vinculado con el merecimiento, para 

demostrarnos, que Dios no piensa como nosotros. El perdón 

de Dios no se puede reducir a un problema aritmético y 

lógico, ni tiene nada que ver con el pensamiento humano de 

merecimiento.  

Refiriéndose a su misericordia hacia los pecadores y su deseo 

de perdonar generosamente, Dios dice: «Porque mis 

pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los 

míos afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son 

más altos que los de ustedes; ¡más altos que los cielos sobre 

la tierra!» (Is 55,8-9). En verdad, los pensamientos y los actos 

de Dios son muy distintos a los del hombre, porque no nos 

da medida por medida, conforme a lo que merecemos. Dios 

no es como los hombres, porque no nos trata conforme a 

nuestros pecados, ni nos paga según nuestra maldad (Sal 

103,10).  

Esta actitud de Dios es muy contraria de lo que es la norma 

para nosotros, y por eso nos resulta difícil entender el perdón 

y recibirlo sin mezclarlo con nuestros pensamientos de 

recompensa y merecimientos. En la parábola sobre los 

obreros en la viña queremos identificarnos con los obreros 

que trabajaron todo el día, porque nos consideramos obreros 

fieles y útiles en la obra de Dios. ¿Por qué es esto tan 

importante para nosotros? Porque a fin y al cabo, pensamos 

humanamente acerca del perdón: Lo consideramos como 

una recompensa, que Dios nos otorga por nuestro trabajo 

muy fiel. Es difícil para el hombre dejar estos principios del 

merecimiento y de la recompensa justa, y fácilmente 
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transformamos el evangelio en una ley, pensando que 

nuestras buenas obras son nuestra contribución a la 

economía de la salvación, y que Dios es quien nos da la 

recompensa justa según nuestros méritos.  

¡Es bueno que no sea así! porque si fuera así, no tendríamos 

ninguna posibilidad para salvarnos. El hombre tiene que 

aceptar, que no tiene nada con que pueda contribuir a la 

salvación. Tiene que admitir su situación perdida, y confiar 

exclusivamente en la maravilla absurda del perdón 

inmerecido, que Dios nos da generosamente por mera gracia 

y por causa de la obra de Cristo. El perdón no es algo que 

recibimos ni como una recompensa ni como un premio por 

haber trabajado fielmente toda la vida en la viña de Dios. La 

parábola nos enseña que es una gracia que recibimos 

inmerecidamente como una manifestación del amor eterno 

de Dios. Además, la parábola nos muestra, que el dueño no 

defraudó a los que trabajaron todo el día, porque recibieron 

lo que les había prometido. El hecho de que Dios nos salva y 

nos perdona, en todo caso es una manifestación de su gracia, 

no importa si entramos a su reino hace muchos años o si 

recién lo hicimos. Siempre el perdón y la salvación son 

"gracia sobre gracia" de parte de Dios. 

Nuestro mundo es incompasivo, porque sólo podemos 

conseguir si pagamos. Sólo podemos ganar si trabajamos y 

nos esforzamos mucho. El débil pierde y el más fuerte sale 

victorioso. Estamos acostumbrados a vivir y luchar en este 

mundo despiadado, y por eso nos parece lógico y justo 

aplicar también este razonamiento a nuestra vida espiritual. 

Pero en el reino de Dios todo es distinto. Ahí nada depende 

de nuestros esfuerzos ni de nuestra capacidad, sino que todo 

depende de Cristo, y descansa en su obra y justicia perfecta. 
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En su reino Dios nos da en abundancia sin que lo 

merezcamos.  

La naturaleza perdonadora de Dios y sus manifestaciones de 

gracia son muy distintas de nuestros principios y normas, 

son hasta ilógicas. Pero así es el perdón: es una maravilla del 

corazón misericordioso y amoroso de Dios, una maravilla 

que nos parece absurda, pero que cambia nuestra vida 

radicalmente, que nos libra de culpa y que nos da vida en 

abundancia.  
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6. Una vida en el perdón 
Se ha mencionado que por la fe en Cristo y su obra, llegamos 

a participar en el perdón (Rom 3,21-31 y Rom 5,1). El perdón 

es una manifestación de la gracia de Dios, y esta gracia vale 

para todo hombre. Pero solamente los que creen en Cristo 

sacan provecho de esta inmensa y eterna gracia. Desde la 

creación del mundo, Dios ha querido tener una comunión 

voluntaria con el hombre basada en el amor, y por eso no 

obliga a nadie a recibir la gracia y el perdón. Pero para el 

hombre sólo existe una manera en que se puede salvar y 

participar en la gracia: La fe en Jesucristo. Porque solamente 

Él es y puede ser mediador entre Dios y los hombres, puesto 

que no hay otros que hayan realizado la obra reconciliadora 

(1 Tim 2,5-6). Sólo Cristo pagó el precio del pecado (2 Co 

5,14-15).  

Dios nos regala la fe por medio de sus medios de gracia: La 

Palabra, el Bautismo y la Santa Cena. Por estos medios Dios 

nos da fe en Cristo y nos concede el perdón de nuestros 

pecados.  

El cordón umbilical 

Esto significa que para muchos la fe empieza en su bautismo 

cuando son niños, porque a través del bautismo Dios nos 

conecta con Cristo. Y el bautismo no es simplemente un 

acontecimiento en el pasado, que ya no tiene valor o que ya 

no sirve. Vamos a la biología para ejemplificar el efecto del 

bautismo. El bautismo se puede comparar con un "cordón 

umbilical". Sabemos que el cordón umbilical conecta al feto 

con la madre y tiene un propósito doble: Por medio de él la 

alimentación, oxígeno y vida fluyen constantemente de la 

madre al feto. Asimismo, los desechos del feto están llevados 

a la madre a través del cordón umbilical, y la madre, 
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entonces, elimina esos venenos destructivos. El bautismo 

funciona prácticamente del mismo modo, porque por medio 

de él Dios nos conecta con Cristo. Nuestros "residuos", los 

pecados, fluyen a Cristo y su cruz, y la vida y el perdón 

fluyen de Cristo a nosotros - a través de la conexión que 

tenemos con Él por el bautismo y la fe. 

Aunque el acto del bautismo es algo que pasa una vez y para 

siempre, y no se repite, seguimos dependiendo cada día de 

esta conexión viva con Cristo. La Biblia usa la expresión "en 

Cristo" para describir esta conexión, este estado en el que 

vivimos como cristianos. Pablo dice: «De la misma manera, 

también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para 

Dios en Cristo Jesús» (Rom 6,11). Y según el contexto en Rom 

6 es justamente el bautismo, que nos hace morir al pecado 

con Cristo y resucitar con Él para vivir una nueva vida en 

Cristo. 

Así, el perdón se encuentra en Cristo mismo y solamente en 

Él, y mediante el bautismo y la fe en Cristo, Dios nos conecta 

a la muerte de Cristo, de manera que su obra en el Calvario, 

ahora valga para nosotros, los creyentes. Porque Jesucristo 

llevó todos nuestros pecados a la cruz y los absorbió en su 

cuerpo, como la madre absorbe todos los residuos del feto en 

su cuerpo. «Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros 

pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. 

Por sus heridas ustedes han sido sanados» (1 Ped 2,24). Jesús 

hizo nuestros pecados suyos, para poder liberar y limpiarnos 

de ellos, y para darnos vida y justicia, que también fluyen a 

nosotros por medio del bautismo y la fe. Pablo dice 

claramente, que Dios nos da salvación (es decir, perdón, la 

presencia del Espíritu y vida eterna) por medio del bautismo: 

«Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la 
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renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado 

abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro 

Salvador» (Tit 3,5-6). Pedro dijo lo mismo a los que 

escucharon su prédica en Jerusalén el día de Pentecostés. Les 

respondió a los oyentes cuando querían saber qué deberían 

hacer: «Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre 

de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del 

Espíritu Santo» (Hch 2,38).  

Por lo tanto, concluimos que el bautismo es un medio para 

recibir el perdón de nuestros pecados. Dios obra en el 

bautismo conectándonos con Cristo por la fe que nos regala y 

perdonando nuestros pecados.  

Continuamente perdonado 

Como hemos mencionado el perdón no es algo, que 

recibimos una vez y para siempre para después no recibirlo o 

no necesitarlo otra vez. Cuando vivimos en la fe en Cristo, 

Dios nos perdona continuamente en Cristo. Así como el feto 

no sólo recibe alimentación y oxígeno una vez y para 

siempre de la madre, sino continuamente, así es el perdón 

para los creyentes.  

Necesitamos este perdón continuo. Porque aun cuando 

somos cristianos, nacidos de nuevo como hijos de Dios, el 

pecado sigue siendo una realidad en nuestra vida. Por el 

pecado original seguimos teniendo una inclinación hacia el 

mal, algo que nos lleva a cometer muchos pecados concretos.  

Algunos dicen que el pecado original se extermina 

totalmente en el bautismo, y que el hombre a partir de su 

bautismo es perfectamente capaz de hacer lo bueno y 

cumplir la ley de Dios. Pero esto no lo dice la Biblia. Pablo, el 

gran apóstol, sabía que aunque era justificado en Cristo y 
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salvo sólo por la gracia, el pecado todavía existía dentro de él 

(Rom 7,15;19;22-29) 

Es correcto decir que el pecado original, es perdonado en el 

bautismo, pero esto no significa, que ya no existe, sino que 

ya no se atribuye al pecador, puesto que es perdonado. 

Ahora se atribuye a Cristo, quien tomó el lugar del pecador, 

para perdonarlo. Pero cada día fallamos con respecto a la 

voluntad de Dios. Aunque ya conocemos su voluntad y 

sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, no actuamos 

siempre conforme a nuestro conocimiento. Seguramente que 

cada cristiano honesto comparte las experiencias, que Pablo 

describe en Rom 7: No siempre hacemos lo bueno,  porque el 

deseo del mal está todavía en nosotros. Pero justamente 

porque el cristiano sigue pecando necesita de un perdón 

continuo.  

Por la conexión bautismal que tenemos con Cristo, Él 

continuamente nos quita todo pecado, toda culpa, toda caída 

y los reemplaza con su perdón, su paz y su vida. El otro 

sacramento, la Santa Cena, también nos permite participar 

continuamente en el perdón, porque por medio de los 

elementos, el pan y el vino, recibimos verdaderamente el 

cuerpo y la sangre de Cristo. Y Jesús justamente entregó su 

cuerpo a la muerte y dio su sangre para el perdón de 

nuestros pecados. Así lo dijo cuando instituyó la Santa Cena: 

«Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el 

perdón de pecados» (Mt 26,28). Del mismo modo interpreta 

Pablo la obra y la muerte de Jesús: «En él [Jesús] tenemos la 

redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, 

conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en 

abundancia con toda sabiduría y entendimiento» (Ef 1,7-8). 

Recibiendo verdaderamente su sangre y su cuerpo en la 
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Santa Cena recibimos entonces el perdón de nuestros 

pecados, con tal de que lo recibamos con fe, creyendo en Él y 

en su presencia en los elementos.  

Por lo tanto, la Santa Cena nos da continuamente el perdón 

de Cristo, nos ayuda a seguir viviendo en la gracia de Dios y 

fortalece nuestra fe. El sacramento es un medio de gracia 

muy importante, y el creyente no debe dejar de asistir a la 

Santa Cena, porque fue instituida justamente con el fin de 

que tengamos perdón y vida en abundancia. Algunos 

creyentes piensan que no deben asistir, porque se sienten 

muy pecadores y no se atreven a acercarse a la mesa del 

Señor. ¡Nada es más equivocado! La Santa Cena no es para 

los cristianos perfectos, porque no existen, y Jesús también 

dijo que vino para salvar a los pecadores. La Santa Cena, 

entonces, es justamente para el pecador que busca perdón, y 

que reconoce su necesidad de la gracia y el perdón de Cristo. 

Muchos piensan que cada vez que caen en un pecado, Dios 

se enoja y los echa fuera de su gracia. Presumen que, al 

pedirle perdón, Dios nuevamente permite, que entren al 

estado de gracia. Pero no es así. La gracia no es una puerta 

por la que entramos y salimos siempre, sino más bien se 

puede comparar con un cuarto en el que estamos 

continuamente. Y cuando caemos en el pecado, no salimos 

del cuarto, ni somos expulsados, sino que caemos en este 

cuarto, es decir, en la gracia. Después de la caída, Dios nos 

levanta en su gracia, nos perdona y dice lo que dijo Jesús a la 

mujer sorprendida en adulterio: «Tampoco yo te condeno. 

Ahora vete, y no vuelvas a pecar» (Jn 8,11). Continuamente 

estamos rodeados de la gracia de Dios y de su perdón, a 

través de su Palabra, el Bautismo y la Santa Cena.  
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Claro, la salvación y la gracia se pueden perder. Si nosotros 

elegimos "salir del cuarto" y cerrar la puerta detrás de 

nosotros, es decir, si no queremos arrepentirnos y confesar 

nuestro pecado vamos a perder el perdón. Si no creemos en 

Cristo como nuestro Salvador y Señor, tampoco vamos a 

participar en el perdón. Porque solamente el que cree en el 

Hijo de Dios, tiene perdón y vida eterna, mientras que el que 

no cree permanecerá bajo el castigo de Dios (Jn 3,36). Pero no 

debemos pensar, que Dios siempre está buscando nuestros 

errores para echarnos fuera. Nos ama y nos quiere perdonar, 

porque es un Dios perdonador. Vivir en la fe en Cristo 

significa también que estamos en el perdón.  

Vivir en la luz 

La expresión en Cristo nos indica claramente que la vida 

cristiana es una relación viva con Dios. El ser un pecador 

perdonado y salvo implica tener comunión con Dios, y eso 

quiere decir que el creyente está y debe estar en contacto con 

Dios continuamente, de manera que esta relación se renueve 

a diario.  

Entre otras expresiones la Biblia usa la de "vivir en la luz" 

para ilustrar nuestra relación viva con Dios (1 Jn 1,5-9). 

Dios es luz, dice Juan, y añade que no es posible vivir en la 

oscuridad y al mismo tiempo tener comunión con Él. Como 

hijos suyos tenemos que vivir en la luz de Dios, en su 

comunión. Y esto implica también que cuanto más nos 

acercamos a la luz, tanto más brilla la luz de Dios y nos 

ilumina. Esto significa que en la luz de Dios el pecado 

siempre se revela.  

Pero Dios no quiere que el pecado nos dañe, ni que nos aleje 

de Él, y por eso debemos confesarlo y no negarlo o intentar 
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esconderlo. Debemos vivir en la luz de Dios con nuestros 

pecados, es decir, arrepentirnos, confesar la iniquidad y 

pedirle perdón al Señor. En tal caso La Palabra de Dios nos 

promete que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo 

pecado. Esto es el perdón.  

No podemos vivir como creyentes fuera de esta comunión 

continua con Dios, no podemos vivir fuera de su luz. Porque 

si tratamos de esconder el pecado o si afirmamos que no 

tenemos pecado nos engañamos y no tenemos la verdad. 

Dependemos siempre del perdón de Dios para poder seguir 

en su pacto y vivir en su verdad y comunión.  

Una cosa importante es que Dios no promete el perdón sólo 

cuando el creyente ha vencido el pecado. No, Dios perdona a 

quién reconoce su pecado y tiene la voluntad de confesarlo.  

En 1 Jn 1,7-9 se dice que la luz nos limpia de pecado. Esto se 

puede comparar con la luz ultravioleta que se puede ver en 

algunos hospitales. Ésta es una luz especial que simplemente 

se usa para matar las bacterias. Igualmente Dios hace 

resplandecer su luz en nuestra vida para matar las bacterias 

del pecado, de manera que no se desarrollen.  

En este pasaje se usa la palabra "confesar". Confesar significa 

"decir sí" a una cosa, o estar de acuerdo. Por lo tanto, al 

confesar nuestro pecado, decimos sí, al juicio de Dios sobre 

nosotros y nuestro pecado. Decimos realmente: "Sí, Dios, 

estoy de acuerdo contigo, cuando me dices que tal y tal cosa 

en mi vida es pecado", y lo admitimos sin intentos de 

excusarnos o de quitarle la importancia al pecado. Con todas 

las promesas maravillosas de la misericordia de Dios que 

tenemos en la Biblia, podemos confesar nuestro pecado con 

confianza, sabiendo que Dios por la obra de Cristo nos 

perdona. 
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La certeza del perdón 

Todo lo que hemos estudiado tanto en este capítulo como en 

los anteriores, nos permite entender, que es posible tener 

certeza del perdón. Hemos visto, que Dios es un Dios 

perdonador, que en su amor y su gracia quiere perdonarnos 

para restablecer la comunión con nosotros. Contemplamos 

que Jesús ha hecho todo lo necesario para conseguirnos el 

perdón, y que no falta nada en su obra perdonadora y 

reconciliadora. Además, Dios ha otorgado los medios para 

que podamos recibir su perdón, y recibirlo continuamente, 

de manera que vivamos en su gracia y perdón.  

Despreciaríamos a Dios si decimos que no podemos saber si 

somos salvos o no, si tenemos parte en el perdón o no. 

Porque puesto que Jesús ha expiado todo el pecado y Dios 

nos ha justificado por la fe en Cristo, no falta nada para 

nuestro perdón y salvación. Y como hemos recibido el 

clemente perdón de todos nuestros pecados por la fe y el 

bautismo, Dios también quiere que vivamos en la certeza de 

que ahora Él nos ha librado del castigo, nos ha salvado y nos 

ha dado vida eterna (Jn 20,31) 

Es importante que la certeza provenga de la Palabra de Dios 

y la obra de Cristo, porque éstos se encuentran fuera de 

nosotros. La certeza tiene que descansar en algo firme e 

inalterable, y no en algo nuestro. La Palabra de Dios no 

cambia, ni tampoco la salvación que Jesucristo nos consiguió 

por medio de su vida, muerte y resurrección. Por eso 

debemos siempre basarnos en esto, y no en lo que nuestros 

sentimientos nos dicen. Ellos cambian todo el tiempo: un día 

experimentamos la paz de Dios en nuestro interior y nos 

sentimos como buenos cristianos, pero otro día todo puede 

cambiar de tal modo que nos sintamos tristes y angustiados 
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por el pecado o por otra razón, y no logremos experimentar 

el gozo de la fe.  

Muchos cristianos ponen tanto énfasis en sus propias 

emociones, experiencias y obras, que prácticamente no 

pueden tener certeza del perdón y de la salvación, si no lo 

sienten. Entonces han puesto su confianza y su certeza sobre 

un fundamento de arena, porque no descansan en algo firme, 

sino en los sentimientos cambiantes del hombre. Ésta es una 

forma moderna de fariseísmo, porque esos cristianos confían 

más en sí mismos y en sus experiencias espirituales, que en 

lo que la Palabra dice.  

Frente a esta situación es esencial que no nos dejemos 

engañar. ¿Acaso nuestros sentimientos pueden cambiar lo 

que hizo Jesucristo en el Calvario? ¿Acaso el amor de Dios se 

altera según nuestro estado emocional? ¡No! Lo que hizo 

Jesucristo no se puede cambiar, y el amor de Dios es eterno 

(Jer 31,3). Si nos sentimos tristes y angustiados, debemos leer 

la Palabra, porque en ella tenemos por escrito lo que Dios 

nos dice acerca del perdón. Debemos buscar otra vez 1 Jn 1,9, 

y fijarnos en el contenido liberador de este versículo: «Si 

confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los 

perdonará y nos limpiará de toda maldad.» Dios nos promete 

perdón y purificación de todo pecado y maldad, si 

confesamos nuestros pecados. No dice nada, ni una palabra, 

acerca de nuestra manera de sentir o experimentar esta 

realidad. No dice «Si tenemos una experiencia extraordinaria o si 

lo sentimos en nuestro interior, Dios nos ha perdonado.» ¡No! 

Dios simplemente nos promete perdón y salvación si 

confesamos nuestros pecados y creemos en la obra redentora 

de su Hijo, Jesucristo (Jn 3,15 y 6,40). Ahí está el fundamento 

de nuestra certeza: en Jesús y en la Palabra de Dios.  
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7. Verdadero perdón por pecados concretos 
El perdón es el resultado de lo que hizo Jesucristo por 

nosotros, y descansa básicamente en su obra expiatoria. 

Nosotros no podemos vivir una vida en obediencia y amor 

completo a Dios, sino que fallamos cada día con respecto a la 

voluntad de Dios. Esto nos priva de la salvación y la 

comunión con Dios de modo que nos espera el castigo 

merecido. Pero en su inmenso amor, Dios envió a su Hijo, 

Jesús, quien vivió una vida perfecta y murió en lugar de los 

hombres pecadores para pagar el precio de su pecado y 

asumir su castigo. De este modo se puede explicar 

teóricamente la obra de Jesús, pero no fue algo teórico ni 

abstracto. Como se ha demostrado anteriormente, la muerte 

de Jesús en lugar de nosotros fue verdadera y concreta. Su 

obra y su muerte no fueron algo fingido o falso. Jesús sufrió 

verdaderamente en la cruz, tuvo que soportar la ira de Dios 

y morir bajo la condenación de Dios. Todo lo que nosotros, 

los pecadores, merecemos. Jesús llevó realmente cada pecado 

de nuestra vida y nuestro castigo. Verdadera y 

concretamente. Por lo tanto, concluimos que el fundamento 

del perdón es firme y sólido, porque  es la obra inalterable de 

Jesús. 

Perdón por el pecado concreto 

Tal como los hechos salvadores de Jesús son verdaderos y 

firmes, el perdón también es verdadero y concreto, no es un 

concepto religioso muy abstracto. Dios nos perdona 

concretamente y perdona nuestros pecados concretos. No 

existen pecados demasiados pequeños ni demasiados graves 

para que Dios no pueda perdonarlos. Cristo ha llevado todo 

pecado a la cruz en su cuerpo. Sin excepciones, y por esa 

razón también hay perdón por todo pecado concreto en 
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nuestra vida. Consecuentemente, debemos confesar nuestro 

pecado de manera concreta.  

Por nuestra naturaleza orgullosa es difícil admitir nuestros 

pecados. Muchas veces no queremos confesar los errores 

concretos y nuestros defectos morales. No nos cuesta mucho 

confesar en términos generales que somos grandes 

pecadores, pero nos cuesta más confesar, que somos 

pequeños ladrones. No nos cuesta mucho confesar que 

somos egoístas, porque es algo que está en nuestra 

naturaleza, y de cierto modo no podemos hacer mucho para 

cambiarlo. Pero cuesta mucho más confesar, que fue un 

pecado concreto de omisión no visitar ni una vez a la vecina, 

cuando estaba enferma. Cuesta un poco - pero no mucho - 

confesar que tenemos pensamientos impuros y sucios; cuesta 

mucho más admitir, que hemos leído revistas indecentes y 

que hemos visto películas obscenas.  

Los pecados concretos y nuestros vicios son los que más nos 

cuestan confesar, porque estamos avergonzados de ellos, y 

además estamos conscientes de que deberíamos cambiar 

nuestro comportamiento y dejar de hacer estas cosas. Pero es 

justamente cuando empezamos a pedirle perdón a Dios por 

los pecados concretos, que nos damos cuenta cuánto 

realmente le costó a Jesús conseguirnos el perdón. Nos 

damos cuenta de que cada uno de nuestros pecados - 

pequeño o grave - causó la muerte de Jesús y fue llevado al 

madero en su cuerpo, donde Él pagó el precio del pecado 

por nosotros. Y se hace evidente que el pecado no es tan 

innocuo como se piensa muchas veces. Nos damos cuenta 

que necesitamos a diario el perdón de Dios, y que 

dependemos totalmente de su perdón y de la relación viva 

con Él. 
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Igualmente, la confesión de los pecados concretos nos ayuda 

a confiar en el perdón. Nuestra conciencia a menudo está 

atormentada por ciertos pecados que hemos cometido, y nos 

pregunta, si Dios nos va a perdonar. En esta situación 

debemos confesar concretamente nuestra falta, y es una 

ayuda para nosotros llamar las cosas – y los pecados – por su 

nombre, porque haciendo esto sabemos que hemos dejado 

este pecado concreto en las manos de Dios. Con confianza 

podemos recurrir a las palabras de Jn 1,9, que precisamente 

declaran, que Dios perdona el pecado confesado. 

El perdón es real 

Asimismo, es importante entender que el perdón es concreto 

y verdadero. Porque Dios en su misericordia y por los 

méritos de Cristo realmente nos perdona y nos quita estos 

pecados. Al confesar nuestro pecado, Dios nos perdona de 

manera que el pecado ya no nos pertenece, sino a Cristo, 

quien pagó el precio por este pecado. 

Dios no perdona al aire, sino perdona concretamente las 

manifestaciones de nuestra naturaleza pecadora. Es decir, 

que Dios nos quita el pecado que se cometió cuando no 

queríamos visitar a la vecina enferma. Nos perdona que 

muchas veces consideramos la perversidad como algo 

atractivo. Nos quita concretamente la culpa que nos causaron 

las malas y duras palabras contra otra persona. Dios nos 

perdona en forma real: nuestras ganas de vengarnos, la 

calumnia y la envidia que le tenemos a otra persona, la 

mentira, y todo lo demás; Dios nos quita el pecado y nos 

perdona cuando lo reconocemos y confesamos. Verdadera y 

concretamente.  

Otro aspecto es, que cuando Dios nos ha perdonado, nos ha 

perdonado de forma real, de tal manera que el pecado 
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perdonado ya no existe para Él. Dios no guarda rencor, y no 

guarda nuestro pecado. Al perdonarnos Dios extermina 

nuestro pecado, y no vuelve a buscarlo ni a acordarse de ello.  

Debemos tener presente que la idea del perdón se trasmite 

de un modo sumamente gráfico en la Biblia. Es así para que 

entendamos bien cuán real es el perdón. El Salmista, por 

ejemplo, dice que «Tan lejos de nosotros echó nuestras 

transgresiones como lejos del oriente está el occidente» (Sal 

103,12). Como el oriente nunca podrá alcanzar el occidente, 

así nunca podremos ser alcanzados por nuestros pecados 

confesados y perdonados. Ezequías, el rey de Judá en los 

tiempos del profeta Isaías, dice que Dios echó tras sus 

espaldas todos sus pecados (Is. 38,17). También se dice que 

Dios borra las transgresiones y no se acuerda más de los 

pecados (Is 43,25 y Jer 31,34). Y si algo ha sido borrado y 

olvidado por Dios, ya no existe. En Miqueas leemos que Dios 

arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. (Mi 7,19). Y 

en la orilla de aquel mar hay un aviso que dice: "Prohibida la 

pesca". Dios no vuelve a buscar lo que ha arrojado al fondo 

del mar de perdón. Zacarías nos cuenta una visión, en la que 

el sumo sacerdote Josué estaba delante de un ángel del Señor 

vestido con ropa sucia. Pero el ángel «les dijo a los que estaban 

allí, dispuestos a servirle: "¡Quítenle las ropas sucias!" Y a Josué le 

dijo: "Como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa, y ahora voy a 

vestirte con ropas espléndidas"» (Zac 3,4). El ser perdonado 

significa que Dios nos quita nuestra culpa, y esto se puede 

comparar con un nuevo vestido blanco y limpio. La ropa 

sucia – es decir el pecado y la culpa - se nos quita, y Dios nos 

da su vestido de gala: su perdón.  

Este lenguaje tan gráfico pone de relieve cuán completo es el 

perdón de Dios. Cuando Él perdona hace desaparecer 
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completamente los pecados de los hombres. No vuelve a 

verlos más. Tan concreto y real es el perdón de Dios. 

No tenemos que cargar el peso del pecado 

Con el perdón no tenemos que preocuparnos más por 

nuestro pecado, ni por la condenación por él. «Por lo tanto, ya 

no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo 

Jesús» (Rom 8,1). No hay condenación, porque Jesús fue 

condenado en lugar de nosotros, el perdón es real y nos 

limpia verdaderamente de toda maldad. Cuando estamos en 

Cristo, por medio del bautismo y la fe, y vivimos en la luz de 

Dios, Él nos quita continuamente nuestros pecados y nos da 

infinito perdón, justicia y salvación. 

A menudo nos resulta muy difícil creer esta realidad y actuar 

conforme a ella. No nos atrevemos a confiar en la Palabra de 

Dios, la que nos promete el perdón total y concreto de 

nuestros pecados, porque seguimos recordando todo lo malo 

que hemos cometido. Actuamos como la señora, que iba 

caminando de la ciudad hacía su pueblo con un bulto muy 

grande y pesado. Vino entonces un hombre en su camioneta, 

y ofreció llevarla. La señora le dio muchas gracias al señor y 

subió con su bulto. Pero no soltó el bulto, sino seguía 

cargándolo. El señor se dio cuenta de esto y no entendió, por 

qué la señora no quería soltar su bulto y descansar; después 

de unos kilómetros el señor detuvo la camioneta, y le 

preguntó a la señora: "Señora, ¿por qué sigue cargando el 

bulto tan pesado? ¡Suéltelo no más y descanse!" Pero la 

señora le respondió: "No, señor. Ya Usted se ha tomado la 

molestia de llevarme a mí, y basta con esto. ¡No quiero 

cargarle con el bulto también!" La señora no entendió que 

para el hombre y su camioneta no importaba para nada el 

peso de su bulto. El carro tenía mucha fuerza para 
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soportarlo, y de todos modos estaba llevándolo, puesto que 

ya estaba con ella en la plataforma. Pero mientras cargara el 

bulto la señora no podía descansar, por eso importaba 

mucho para ella, si soltaba su carga o si seguía cargándola.  

Nosotros actuamos igual, cuando no queremos dejar la carga 

pesada del pecado con Jesús. Confesamos el pecado, pero no 

lo soltamos, sino que seguimos cargando ese peso dentro de 

nosotros. Pero no es necesario, podemos soltarlo y descansar, 

porque Jesús ya nos ha quitado nuestro pecado y lo ha 

asumido como suyo, cuando murió en la cruz en lugar de 

nosotros. Él cargó el peso y la carga de nuestro pecado, para 

que nosotros no tengamos que hacerlo, y por eso el perdón 

significa, que podemos soltar el pecado y dejarlo con Jesús. 

Hay una gran diferencia entre las dos conductas. Si seguimos 

cargando el peso de nuestro pecado será difícil vivir la vida 

de la fe y sentirnos alegres y libres para servir a otros y es 

improbable que descansemos en la gracia de Dios, porque el 

peso del pecado siempre nos va a agobiar. Pero si confiamos 

en las promesas de Dios y soltamos nuestro peso, vamos a 

experimentar, que Él realmente nos libra del pecado, que nos 

hace descansar en su gracia y su perdón, y que nos da una 

vida en libertad para servir a otros.  
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8. … como nosotros perdonamos a nuestros deudores 
El perdón de Dios cambia nuestra mente y nuestro corazón, 

cambia nuestra actitud frente a los otros, de manera que 

nosotros podemos perdonar a los que nos ofenden, tal como 

Dios nos ha perdonado. Cuando Dios nos perdona quiere 

crear un corazón perdonador en nosotros. La Biblia muestra 

que hay una relación estrecha entre el perdón de Dios y 

nuestro perdón a otros. En el Padrenuestro oramos: 

«Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos 

a nuestros deudores» (Mt 6,12). Y justamente después del 

Padrenuestro, Jesús nos exhorta así: «Porque si perdonan a 

otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre 

celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre 

les perdonará a ustedes las suyas» (Mt 6,14-15). 

Como se puede notar, Jesús requiere y espera que nosotros 

recibiendo su perdón también perdonemos a los que nos 

hacen mal. Jesús dice, que si no perdonamos, tampoco Dios 

nos perdonará, pero la pregunta es, si esto significa, que ¿el 

perdón de Dios depende de nuestro perdón? Vamos a buscar 

una respuesta en la parábola del siervo despiadado en Mt 

18,21-35.  

La parábola cuenta que el rey perdonó a un siervo una 

deuda inmensa (diez mil talentos equivale a 160.000 sueldos 

anuales), pero el siervo no quería perdonar a su compañero 

una deuda mucho más pequeña (equivalente a tres sueldos 

mensuales), y lo hizo meter en la cárcel. Obviamente cien 

talentos no es una pequeñez, ¿quién quería perder tres 

sueldos mensuales? Pero comparado con diez mil talentos, 

no es mucho, y escuchando de la acción del siervo el rey 

mandó llamarlo y le dijo: «"¡Siervo malvado!" le increpó. "Te 

perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú 
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también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me 

compadecí de ti?" Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros 

para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía.» La 

parábola nos importuna más, cuando Jesús al terminarla 

dice: «Así también mi Padre celestial los tratará a ustedes, a menos 

que cada uno perdone de corazón a su hermano.»  

El rey representa a Dios, que perdona abundantemente al 

hombre. Pero la parábola no habla del perdón del siervo 

como una condición para el perdón de Dios. El rey perdonó 

primero, sin poner condiciones. Asimismo, el perdón de Dios 

precede al del hombre. La parábola versa sobre la actitud 

perdonadora, que el perdón debería haber creado en el 

siervo. El siervo perdió el perdón, porque él con su actitud 

incompasiva mostraba, que no se había arrepentido ni 

recibido el perdón del rey. De la misma manera nosotros 

podemos perder el perdón, si no recibimos verdaderamente 

su gracia y vivimos la vida de la fe con Él.  

Una vida en la gracia y en Cristo es una vida que lleva el 

fruto del perdón. Es una vida en la que uno se niega a sí 

mismo y no busca su propia ganancia, ni insiste en su 

derecho o en tener siempre la razón. Una vida en Cristo 

significa que tenemos que luchar contra el viejo "yo" que 

siempre quiere buscar venganza e interés personal, porque 

ahora vive Cristo en nosotros, y el perdón y la misericordia, 

que Él nos muestra, deben reflejarse en nuestra manera de 

tratar a otros. Debemos buscar el bien del prójimo, debemos 

amarlo, perdonarlo y mostrarle misericordia, porque en el 

reino del perdón no podemos insistir en nuestro derecho ni 

buscar la venganza, sin perder el perdón. La persona que no 

quiere perdonar, no ha reconocido la profundidad de su 

propio pecado. No ha visto, que él es quien le debe diez mil 



El Perdón   

 
 

   

42  Roar Steffensen 

 

talentos a Dios, y que el clemente perdón de Dios es una 

maravilla inigualable. Tampoco ha comprendido, que la 

ofensa de otros, aunque sea grande y dolorosa, no es mucho 

comparada con su propia deuda y pecado contra Dios. Si 

reconocemos la profundidad de nuestro pecado, también nos 

damos cuenta de cuán grande es el amor y el perdón de 

Dios, y esto nos motiva a tratar a otros con el mismo amor. 

Aquel a quien se le perdona mucho, ama mucho (Lc 7,48) 

La idea es que debemos perdonar, no para ser perdonados, sino 

porque ya somos perdonados. La consecuencia del perdón de 

Cristo, debe ser nuestro perdón a los demás. Precisamente 

con base en el perdón de Dios y la obra de Jesús por 

nosotros, se pide que perdonemos. Lutero dijo, que nuestro 

perdón a otros, funciona como una señal exterior del perdón 

de Dios. Esto significa justamente, que nuestro perdón a 

otros es una reflexión del perdón, que recibimos de Dios.  

Se puede decir, que el perdón es "la ley constitucional" en el 

reino de Dios. Todo está basado en el perdón que Cristo nos 

consiguió en la cruz, para que nosotros también vayamos 

perdonándonos unos a otros. 

El perdón no es algo que podemos crear o generar nosotros 

mismos. Como vimos en otro capítulo el perdón fluye 

continuamente de Cristo a nosotros, y para poder perdonar a 

otros es indispensable que permanezcamos en Cristo, tal 

como la rama permanece en el árbol, y de él recibe todo lo 

que es necesario para tener vida, para llevar frutos y hojas, 

etc. Recibimos el perdón de Cristo por medio de la Palabra y 

los sacramentos, y separados de Él no sería posible vivir en 

este perdón, separados de Él perdemos la "ley constitucional" 

del reino de Dios.  
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Es difícil perdonar 

Generalmente nos resulta muy difícil perdonar. Una historia 

cuenta que la Condesa de  Nottingham y la Reina Isabel I por 

alguna razón eran adversarias. Pero cuando la Condesa 

estaba moribunda se confesó a la reina. Isabel escuchó sus 

confesiones y dijo: "Puede ser que Dios te perdone, pero yo 

no puedo." Otro ejemplo de una persona que no quería 

perdonar es el hermano mayor del hijo pródigo (Lc 15,11-31). 

No se alegró con su Padre, cuando volvió su hermano, 

porque no quería perdonar su pecado y sus muchos errores. 

Nos reconocemos fácilmente en estas historias, porque para 

nuestra naturaleza caída no es nada natural perdonar. Es así 

porque las ofensas y faltas de otros nos duelen. 

Es cierto que la ofensa y la culpa preceden al perdón. Si no 

hay ofensa, no tiene sentido hablar del perdón. Todos 

sabemos que no es ni fácil ni agradable ser el ofendido, y 

justamente por eso es difícil perdonar. Lo que tenemos que 

perdonar son ofensas y pecados reales cometidos contra 

nosotros. Tampoco perdonamos a inocentes, sino a "nuestros 

deudores", a personas que realmente nos han hecho mal.  

Ahora vale precisar que el perdón no es un sentimiento. No 

se trata de sentir mucho entusiasmo, porque los que quieren 

ser incitados por emociones y la pasión seguramente van a 

encontrar muy difícil el perdón. El perdón no es un 

sentimiento, sino algo que requiere una decisión ponderada 

de la voluntad, que muchas veces va en contra de nuestros 

sentimientos. Los sentimientos nos instan a no perdonar, a 

seguir guardando rencor. Pero nuestros sentimientos, 

aunque sean justos y genuinos, no nos liberan de la 

amargura, ni nos ayudan a actuar conforme a los principios 

del reino de Dios.  
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El perdón consiste en una decisión ponderada, tomada 

voluntariamente con nuestra razón. Con esa decisión 

dejamos a un lado la ofensa de manera que ya no se toma en 

cuenta. El perdonar y dejar a un lado la ofensa no significa 

que ignoremos nuestro dolor, ni que pretendamos que no a 

pasado nada. Si este fuera el caso, sería un complejo 

reprimido. Psíquicamente esto es un acto muy nocivo, y no 

tiene nada que ver con el perdón.  

Después de haber sido la víctima de una ofensa es muy 

común pensar: "¿Cómo puedo perdonar? Me hizo daño, me 

ofendió. No sería justo perdonar, tengo el derecho de seguir 

con mi resentimiento. No puedo perdonar. ¡Nunca!" En 

muchos casos este pensamiento es muy entendible, y no es 

nada excepcional tener que esperar tiempo, hasta a veces 

años, antes de poder tomar la decisión de perdonar 

verdaderamente, dejar a un lado la ofensa y seguir adelante. 

Es de mucha importancia tomar el tiempo requerido para 

este proceso sanativo, de modo que reconozcamos lo que nos 

ha pasado y que aceptemos que lo ocurrido no se puede 

cambiar. Asimismo, es importante para el proceso sanativo 

que admitamos y reconozcamos el dolor que la ofensa nos ha 

causado. No debemos sentirnos mal y pensar que es algo 

pecaminoso que el pecado y la ofensa nos duelan y nos 

provoquen enojo. Innumerables veces pensamos que el 

ofensor tiene que reconocer su culpa y pedirnos perdón, 

antes de que sea posible perdonar. Pero no siempre es 

posible enfrentarse con el ofensor y llegar a un 

entendimiento mutuo. Ni tampoco podemos esperar, que el 

ofensor siempre reconozca su culpa. Sin embargo, esto no 

debe impedirnos vivir una vida libre de la amargura y el 

resentimiento. Después de un proceso sanativo podemos 

llegar a perdonar sin que se nos haya pedido disculpas.  
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Tenemos que aceptar, que este proceso puede demorar 

mucho tiempo, tanto para nosotros mismos como para los 

otros. No debemos presionar a otros para que perdonen, si 

todavía no han llegado al fin del proceso. Tampoco debemos 

fingir un perdón que no estamos dispuestos a dar, si todavía 

no hemos llegado al fin del proceso sanativo. 

Es crucial tomarse el tiempo necesario para vivir el proceso, 

así como es importante terminarlo. Porque es necesario 

perdonar, si no queremos comportamos como el siervo en la 

parábola, que había recibido un perdón indescriptible, pero 

que no perdonó a su compañero. Asimismo, si no queremos 

parecernos a la reina Isabel y al hermano mayor del hijo 

pródigo, quienes se dejaron destruir por la amargura.  

Cuando nos resulta difícil perdonar debemos siempre 

pedirle a Dios que nos ayude, y que nos pueda dirigir en el 

proceso sanativo para no perder de vista la meta, y que los 

pensamientos negativos de venganza e ira no nos destruyan. 

Debemos pedirle que sane nuestras heridas y que nos ayude 

a estar dispuestos a perdonar a nuestros ofensores por más 

difícil que esto sea.  

El Espíritu Santo nos capacita para perdonar 

Jesucristo perdonó incondicionalmente; aun a sus verdugos 

que lo clavaron a la cruz. No solamente perdonó a los más 

amables, sino a todos. El padre en la parábola del hijo 

pródigo, perdonó incondicionalmente a su hijo, que 

realmente lo había ofendido y hecho sufrir. Le perdonó sin 

requerir primero un mejoramiento en su comportamiento. 

Este padre es una ilustración de Dios, y su reacción 

misericordiosa y clemente refleja la actitud de Dios hacia 

nosotros. Dios nos busca y recibe como el padre en la 

parábola y nos perdona incondicionalmente en Cristo. 
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Pero nosotros no somos como Dios, y no somos capaces de 

perdonar como perdona Dios. Por otro lado, como pecadores 

perdonados, como creyentes renacidos por el Espíritu Santo 

vivimos en el reino de Dios, y como hemos visto: En el reino 

de Dios el principio fundamental es el perdón.  

Nosotros mismos no somos capaces de vivir una vida de 

amor y de perdón, pero como bautizados y creyentes en 

Cristo podemos hacerlo, porque por medio del Bautismo, 

Dios nos dio su Espíritu Santo, para que habite y obre en 

nosotros. Él quiere darnos más y más de la actitud de Cristo 

(Fil 2,5). En nuestra naturaleza tenemos la actitud del siervo 

de la parábola, pero el Espíritu Santo quiere formarnos a la 

semejanza de Cristo, de manera que rechacemos la tentación 

y la impiedad, y de tal modo que reflejemos su amor en este 

mundo, ese amor con el que nos amó Dios primero. Y esto 

implica también el perdonar a otras personas.  

Esto tiene que ver con un principio indispensable, que Jesús 

nos enseña en Juan 15,1-8. Jesús se compara con la vid, y dice 

que nosotros somos las ramas. Y para que las ramas tengan 

vida y frutos, es menester que permanezcan en la vid. Así 

también con nosotros, los creyentes. Para poder llevar el 

fruto del Espíritu (Gal 5,22-23) tenemos que permanecer en 

Cristo y seguir recibiendo su gracia y su poder. Solamente 

así será posible perdonar a otros.  

Cuando la Biblia nos exhorta a vivir conforme a la nueva 

vida, que Dios nos ha dado en Cristo, no nos presenta un 

ideal irrealizable. Si queremos vivir según la Palabra de Dios, 

obviamente vamos a reconocer, día tras día, que no lo 

logramos y que seguimos cometiendo muchos pecados. Pero, 

por otro lado El Espíritu Santo obra en nosotros para 

transformarnos cada día y llenarnos con el amor de Dios. 
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Por eso, Pablo puede decirles a los cristianos en Efeso: 

«Abandonen 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» (Ef 4,31-32). El 

creyente debe, y puede, ser bondadoso y compasivo con los 

demás y perdonar, porque así lo hizo Cristo primero con él. 

Además el Espíritu Santo vive en él y lo capacita para 

perdonar. 

La voluntad de Dios para los creyentes es que se revistan de 

afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad  y 

paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se 

perdonen, como dice Col 3,12-13. ¿Por qué? Porque son 

escogidos y amados por Dios, y porque Jesucristo los han 

perdonado primero. 

Consecuentemente, no es una imposibilidad perdonar a otras 

personas. Tampoco a las personas que nos odian, ni a las que 

nos han herido fuertemente. Porque el poder de Dios obra en 

nosotros, y este poder que pudo levantar a Jesucristo de los 

muertos también puede hacernos capaces de perdonar.  

Reiteramos que el perdón no es una cuestión de 

sentimientos, sino de la voluntad. A pesar de nuestros 

sentimientos, elegimos participar en la obra del Espíritu en 

nosotros y perdonar al ofensor. La historia de dos 

negociadores de paz, que se reunieron con un grupo de 

polacos, diez años después de la Segunda Guerra Mundial, 

nos puede servir como un buen ejemplo de esto. Los 

negociadores les preguntaron a los polacos, si estaban 

dispuestos a reunirse con algunos cristianos de Alemania. 

Estos querían establecer una comunión con los polacos y 

pedir perdón por los crímenes de guerra, que Alemania 
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había hecho a Polonia. Pero uno de los polacos rechazó la 

propuesta. Para él era imposible perdonar, porque los 

alemanes habían matado a innumerables polacos. Antes de 

separarse, los negociadores y los polacos oraron juntos El 

Padrenuestro. Pero al llegar a las palabras "perdónanos 

nuestras deudas, así como nosotros …" todos se detuvieron y 

se callaron. El polaco que antes se negaba a perdonar, dijo: 

"Tengo que aceptar la propuesta. Si me niego a perdonar, ya 

no me sería posible orar el Padrenuestro, ni llamarme un 

cristiano. No lo puedo por mi propio esfuerzo, pero ¡Dios 

nos dará la fuerza!" Esto fue el comienzo de una nueva 

relación entre los cristianos en Polonia y Alemania.  

No podemos perdonar por nuestro propio esfuerzo, pero el 

Espíritu Santo nos puede transformar, de manera que 

podamos superar odio y enemistades. Dios nos cambia con 

su gracia y con su Palabra y nos capacita para perdonar, 

porque Él nos perdonó primero. 
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9. El poder transformador del perdón 
¡El perdón es la fuerza más poderosa en este mundo! No hay 

nada que pueda poner al hombre en libertad como el perdón. 

Dios nos pone en libertad en nuestra relación con Él, cuando 

recibimos el perdón de nuestros pecados, y nos salva del 

castigo y de la perdición eterna. ¡Qué maravilla! Dios nos da 

un nuevo comienzo y cambia totalmente el destino de 

nuestra vida.  

El perdón entre los hombres es derivado del perdón de Dios, 

y también tiene el poder de poner en libertad. Vamos a la 

literatura para indicar un ejemplo excelente de esta verdad. 

En el libro "Los Miserables", el autor francés Víctor Hugo 

cuenta la historia de Jean Valjean, que es condenado a 19 

años de trabajo penitenciario por robar un pan. Durante 

estos años Valjean se endurece y parece una persona perdida 

y sin esperanza. Al final es puesto en libertad, y vagando por 

las calles y los caminos en su búsqueda de albergue en una 

tormenta llega a la casa de un obispo. Éste lo invita a dormir 

en su casa y le sirve una comida muy rica. Pero cuando 

duerme el obispo, Valjean se levanta, roba mucha vajilla de 

plata y se va. Al día siguiente tres policías tocan la puerta del 

obispo. Han capturado a Valjean, y como ex-recluso sólo le 

espera la prisión perpetua.  

Pero el obispo hace algo totalmente inesperado. Le dice a 

Valjean: "Ah, ahí estás. ¿Habías olvidado los candelabros? 

Tómalos, valen por los menos 200 francos." A los policías les 

dice, que Valjean no es un ladrón, sino que la vajilla de plata 

que tiene en su saco, es algo que le ha regalado. Los policías 

se van, y el obispo le dice a Valjean: "Nunca olvides, que has 

prometido usar el dinero para ser un hombre honesto."  
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Este acto de misericordia y de perdón de parte del obispo, 

cambió totalmente la vida de Valjean. Ni siquiera le pidió 

perdón, pero el obispo en su bondad le perdonó 

incondicionalmente, y esto puso a Valjean en libertad. Fue 

sorprendido y conquistado por el amor y el perdón, y el 

resto de su vida la pasó como un hombre honesto para 

ayudar a los necesitados y demostrar la misma misericordia 

y perdón, que le había demostrado el obispo.  

Valjean experimentó el poder transformador del perdón. 

Javert experimentó lo contrario. Este es un policía que usa 

toda su vida para perseguir a Valjean. No cree que Valjean 

realmente ha cambiado, y lleno de odio busca todas las 

posibilidades para encarcelar otra vez a su enemigo. Pero 

Valjean muestra claramente su nueva vida, su nueva actitud, 

cuando salva la vida de Javert. Éste, totalmente destruido de 

amargura y resentimiento, se suicida.  

El perdón puede transformar nuestras vidas, tal como 

sucedió con Valjean. Dios obra por medio del perdón para 

cambiar las vidas de los hombres. Pero si no queremos 

recibir ni el perdón de Dios, ni el de otras personas, podemos 

terminar como Javert, como la reina Isabel y el hermano 

mayor en la parábola del hijo pródigo: destruidos por la 

amargura y el rencor.  

Valjean fue puesto en libertad. No sólo físicamente, sino 

también espiritualmente. Fue puesto en libertad por el 

perdón del obispo para que él mismo viviera una vida de 

perdón. Así también con el perdón de Dios: él nos pone en 

libertad para vivir una nueva vida según la voluntad de 

Dios, reflejando su amor y su perdón. Además el perdón – 

tanto el perdón de Dios como nuestro perdón a otros – es lo 
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único que puede sanar nuestras heridas interiores y 

restaurarnos.  

La historia de José es un ejemplo excelente de como el 

perdón puede sanar y restaurar (Gén 37-50). Los hermanos 

de José lo habían vendido a los egipcios, y pasó muchos años 

de sufrimiento y dificultades. Pero Dios tenía un propósito 

con la vida de José, y por su gracia llegó a ser un hombre  

muy importante en Egipto. Muchos años después José y sus 

hermanos se encontraron en Egipto, cuando José ya era un 

gran hombre. La Biblia nos cuenta, que José fue muy 

afectado al encontrarse con sus hermanos, sus malhechores. 

Le costó bastante encontrarse con su pasado y recordar todos 

los sufrimientos, que sus hermanos le habían causado. Pero 

José los perdonó, y él mismo y toda su familia fueron 

restaurados. Con el perdón se cicatrizaron las heridas tanto 

de la víctima, José, como de los ofensores, sus hermanos. Tan 

poderoso es el perdón que puede poner en libertad tanto al 

ofendido como al ofensor.  

La historia de José es realmente una ilustración de como 

debe ser en la iglesia. Hay muchas discrepancias entre los 

creyentes, y muchos se tratan mal. La iglesia sufre por ello y 

por el hecho de que muchos no pueden o no quieren 

perdonar. Si elegimos perdonar como lo hizo José, podemos 

sanar muchas heridas en la iglesia, y lograr restaurar a los 

hermanos. 

El perdón es la medicina más eficaz en nuestra vida. Si 

queremos recuperarnos de la enfermedad y la destrucción 

del rencor, el perdón es la única medicina que nos va ayudar. 

Hace que nuestras heridas se cicatricen y que podamos 

respirar libremente. El perdón nos restituye el gozo de la 

vida y hace caer las cargas más pesadas de nuestros 
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hombros. Nos hace levantar la cabeza con dignidad y alegría, 

de manera que podamos empezar a servir a otros con 

misericordia y perdón. ¡Así es el poder transformador del 

perdón! 
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10. Conclusión 
El perdón. Esta palabra tan pequeña y sencilla, pero, sin 

embargo, con un sentido y  un poder incomprensibles. El 

perdón es nuestra única esperanza, porque sin el perdón de 

Dios estaríamos todavía bajo su ira y su condenación. Si no 

nos perdonamos unos a otros, la vida se convierte en un 

infierno en esta tierra. Pero Dios es por naturaleza un Dios 

de perdón, y por amor ha dado solución a nuestro problema 

más grave, el pecado. Él nos da esperanza y gozo, porque su 

Hijo Jesucristo, murió en lugar de todos los pecadores 

pagando el precio de nuestras deudas y ofensas. Por la obra 

de Jesucristo, Dios nos perdona y nos llama a vivir una 

nueva vida, perdonando a otros. Éste es el principio 

fundamental en el reino de Dios. 

Entonces es posible evadir la destrucción de la amargura y el 

resentimiento, porque el perdón de Dios tiene poder para 

transformar nuestras vidas. Es posible evitar la eterna 

perdición, porque Dios nos ama y nos perdona en Cristo. Él 

quiere ponernos en libertad, cicatrizar nuestras heridas y 

restaurarnos. ¡Abramos nuestro corazón al poder 

transformador del perdón! Y con todos nuestros pecados 

perdonados, con un corazón cambiado y lleno del amor de 

Dios ¡vayamos perdonando a los demás! 
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Guía para el estudio 
Esta guía tiene por objeto servirle al lector de ayuda para 

verificar y ampliar el entendimiento del material presentado 

en este libro. Para cada capítulo hay una serie de preguntas 

que invitan al repaso y la reflexión.  

Para sacar más provecho del libro y las preguntas, es 

importante que el lector responda las preguntas con sus 

propias palabras. La idea no es simplemente buscar una línea 

o una frase en el texto del capítulo respectivo y copiarlas, 

sino reflexionar independientemente sobre las preguntas y 

los temas de cada capítulo y formular sus propias respuestas 

con base en el libro y los textos bíblicos. Al usar este método, 

el estudio será más fructífero y será posible profundizar el 

conocimiento y la comprensión de los temas expuestos en el 

presente libro.  

 

Capítulo 2: El problema más grave del hombre. 

La desobediencia del hombre causó una ruptura entre Dios y 

los hombres. ¿Por qué? 

¿Cuáles son las consecuencias de la ruptura? 

¿Cuáles son las dos clases de pecado, y cuál es la diferencia 

entre las dos? 

¿Por qué somos culpables delante de Dios? 

Lea Stg 2,10 y explique este versículo. 

Explique por qué el pecado es el problema más grave del 

hombre. 
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Capítulo 3: Un Dios perdonador. 

Lea Neh 9,17 y Sl 103,8–10. ¿Qué dicen estos versículos sobre 

la naturaleza perdonadora de Dios? 

Lea Lev 16. Explique cómo los sacrificios muestran el amor y 

la voluntad perdonadora de Dios. 

¿Desde cuándo ha Dios querido salvarnos y perdonarnos? 

(Ef 1,3–8) 

¿Qué nos muestra más evidentemente la voluntad 

perdonadora y salvadora de Dios? ¿Por qué? 

Lea Éx 34,6–7. ¿Cómo se puede explicar, que Dios por un 

lado quiere perdonar y por otro no deja sin castigo al 

culpable? 

 

Capítulo 4: El fundamento y el precio del perdón. 

¿Qué significa "expiación"? 

Explique la expresión "El Cordero de Dios" que usaba Juan el 

Bautista refiriéndose a Jesús (Jn 1,29) 

El hombre se ha vuelto un enemigo de Dios ¿Por qué? 

Lea Col 1,19–22: ¿Qué es la reconciliación? ¿En que consiste 

la reconciliación y cómo se adquirió? 

Explique qué significa la expresión de Martín Lutero: "el 

cambio bienaventurado." 

¿Qué era en realidad el precio del perdón de nuestros 

pecados? 
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Capítulo 5: La maravilla absurda del perdón. 

Explique cómo la naturaleza perdonadora de Dios se 

diferencia de la razón humana. 

Lea Mt 20,1–16. ¿Qué nos enseña esta parábola sobre cómo 

obra Dios?  

Lea Rom 3,23–24. ¿Qué dicen estos versículos de la gracia y 

el perdón de Dios? 

¿Qué pasa si consideramos el perdón una recompensa? 

¿En qué sentido es el perdón una maravilla absurda? 

 

Capítulo 6: Una vida en el perdón. 

¿Cuáles son los medios que Dios usa para concedernos su 

perdón? 

¿Qué tienen en común el cordón umbilical y el bautismo? 

¿Por qué es necesario recibir el perdón continuamente? 

Lea 1 Jn 1,6–7. ¿Qué significa "vivir en la luz"? 

¿Cómo podemos tener certeza del perdón de nuestros 

pecados? 

 

Capítulo 7: Verdadero perdón por pecados concretos. 

¿Por qué es difícil confesar los pecados concretos? 

¿En qué manera puede ser una ayuda para el cristiano 

confesar concretamente el pecado mencionando su nombre? 

Lea Is 44,22. ¿Qué significa que el perdón de Dios es real y 

concreto?  
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Lea Rom 8,1 y explique este versículo. 

¿Cómo podemos descansar en la gracia y el perdón de Dios? 

 

Capítulo 8: …como nosotros perdonamos a nuestros 

deudores. 

Jesús espera de nosotros que perdonemos a otros ¿Por qué? 

¿Por qué nos resulta tan difícil perdonar a otros? 

¿Qué pasa con el hombre, que no quiere perdonar? 

Describe la relación entre los sentimientos y la voluntad en 

cuanto al perdón. 

¿Qué podemos hacer cuando nos resulta difícil perdonar? 

¿Qué es lo que hace el hombre capaz de perdonar? 

 

Capítulo 9: El poder transformadora de Dios. 

¿Cuál efecto tenía el perdón en la vida de Jean Valjean? 

Lea Tit 2,11–13. ¿En qué manera pueden la gracia y el perdón 

enseñarnos a rechazar la impiedad y vivir una vida justa? 

Lea Lc 15,11–24. ¿Cómo cambió el perdón la vida del hijo 

pródigo?  

¿Cómo puede cambiar la nuestra? 

 


