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Lección 16 

 

EL PERDÓN 

 
 

 

 

 

 

uestra necesidad de perdón tanto de Dios como de las personas es demasiado obvio para 

necesitar argumentos. Todos tenemos que admitir que hemos agraviado a las personas y 

nos hemos quedado cortos con Dios. No hay que olvidar el hecho que Dios es un socio en 

nuestra relación con las personas y en nuestro trato con el prójimo. No existe tal cosa como estar 

bien con Dios pero mal con las personas.     

 

      El pecado nos separa de Dios (Isa.59:1-2). Sin el perdón, no hay comunión con Dios. Dios no 

se ha alejado. Las personas tienen y necesitan regresar a Él. La promesa es, “si vuestros pecados 

fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos” (Isa.1:18).  

      

       El Perdón de Dios 
 

      Ser perdonador es uno de los rasgos básicos de Dios. En el Sinaí, Dios se proclamó así mismo 

como un Dios “que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado” (Exo.34:7; Núm.14:18). El 

Salmista oró al Señor diciendo, “perdona mis pecados” (Sal.25:18). Dios es “amplio en perdonar” 

(Isa.55:7). El Señor “es bueno y perdonador” (Sal.86:5). El Señor es descrito como uno quien 

“perdona todas tus iniquidades” y “sana todas tus dolencias” (Sal.103:3). El Salmista oró, “Si 

mirares a los pecados, ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón” (Sal.130:3-4).  

 

    Comenzando con Éxodo hay una abundancia de referencias al perdón divino. Moisés ruega para 

que Dios perdone a Israel su pecado de crear el becerro de oro o de lo contrario pide que Dios lo 

borré de su libro (Exo.32:32). Él nuevamente ruega que Dios perdone al pueblo rebelde en el 

desierto cuando los espías trajeron el reporte desfavorable (Núm.14:19).   

 

    De acuerdo a la ley de Moisés, Dios perdonaría a la mujer que hace un voto a su padre o a su 

 N
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marido que más tarde rechazaría (Núm.30:5, 8, 12). Pero Josué advierte que el Señor es un Dios 

celoso que no perdonará las trasgresiones y pecados si Israel le abandona para ir tras otros dioses 

(Jos.24:19-20).    

      

      Salomón cuando dedicó el templo, oró para que cuando Israel orase hacia el templo, Dios les 

perdonase (1 Rey.8:30). Él oró para que si sucediese alguna calamidad de alguna clase y el pueblo 

orase, Dios los escuchará (1 Rey.8:39; 2 Cron.6:21, 30). Él también oró para que cuando Israel 

fuere exiliado debido a su impiedad y luego se arrepintiesen y oraran, Dios los perdonará (1 

Rey.8:33-34, 36, 50). Dios en respuesta, promete que si el pueblo ora y se convirtiesen de sus 

malos caminos, él los perdonará (2 Cron.7:14). Amós en sus visiones ora para que el Señor 

perdone a Israel (Amós 7:2). En Jeremías, Dios habla de la posibilidad que Judá se arrepienta de su 

mal camino y sea perdonado (Jer.36:3). Daniel dice, “De Jehová nuestro Dios es el tener 

misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado” (Dan.9:9).  

 

     También encontramos oraciones en el Antiguo Testamento en las que la oración es que Dios no 

perdone al adversario (Neh.4:5; Sal.109:14; Isa.2:9; Jer.18:23). La actitud en el Nuevo 

Testamento hacia los enemigos no ha sido anunciada en el Antiguo Testamento.   

 

     El sistema sacrificial del Antiguo Testamento lleva consigo repetidas promesas de perdón 

(Lev.4:20, 26, 35; 5:10, 13, 18; 6:7; 19:22; Núm.15:25, 26, 28; Deut.21:8). Una de las más 

grandes promesas del nuevo pacto en Jeremías es, “porque perdonaré la maldad de ellos, y no me 

acordaré más de su pecado” (Jer.31:34; cf. Isa.33:24; Heb.10:17). El Salmista ora “De los pecados 

de mi juventud, y de ms rebeliones, no te acuerdes” (Sal.25:7). Otro Salmo dice, “No recuerdes 

contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados” (Sal.79:8). 

 

     Que Dios ciertamente perdonará es afirmado en Salmos 32:5 (cf.Rom.4:7) como también en 

Salmos 85:2: “Perdonaste la iniquidad de tu pueblo” Ezequías oró, “porque echaste tras tus 

espaldas todos mis pecados” (Isa.38:17). 

 

     Además del término “perdonar”, hay otras figuras del lenguaje usadas en el Antiguo Testamento 

para el perdón que necesitan ser observadas. David ora, “borra mis rebeliones” (Isa.51:1, 9; cf. 

Hechos 3:19). Isaías tiene al Señor declarando, “Yo, soy el que borro tus rebeliones por amor de mi 

mismo, y no me acordaré de tus pecados” (Isa.43:25). En el mismo escenario donde David habla 

de borrar, también él ha hablado en términos de lavado para estar limpio. La idea de tener una 

pizarra limpia — el registro del pasado desaparecido ― es una idea muy atractiva. “Y los limpiaré de 
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toda su maldad con que pecaron contra mí; y perdonaré todos sus pecados con que contra mí 

pecaron, y con que contra mí se rebelaron” (Jer.33:8). 

      

     Hay también el término “perdón” “perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de 

ellos cubriste” (Sal.85:2). El ofensor ha recibido un perdón. Su ofensa no es más sostenida contra 

él. Otra figura es que los pecados son cubiertos (Sal.32:1; cf. Rom.4:7). Hay la promesa de no 

recordar. “no me acordaré más de su pecado” (Jer.31:34; cf.Isa.43:25). El incidente ha salido de la 

mente de Dios. Dios sepulta nuestras iniquidades y las lanza a lo profundo del mar (Miq.7:19). 

Luego está la grande y consoladora declaración, “Cuanto está el oriente del occidente. Hizo alejar 

de nosotros nuestras rebeliones” (Sal.103:12). Con todas estas promesas, seguramente el pueblo 

de Dios debiera ser capaz de perdonar entre sí mismos; pero frecuentemente no la hacen.  

 

     Uno de los problemas que ha inquietado a algunas personas es la cuestión de si el perdón de 

Dios, una vez dado, es retractable. Es decir, cuando Dios ha perdonado, ¿Puede él a veces retirar el 

perdón, restableciendo el pecado y su culpa? El pasaje de prueba de estas personas es la parábola 

del siervo inmisericorde (Mat.18:23-35). El primer deudor debía diez mil talentos; cuando no pudo 

pagar, el rey lo perdonó. Pero salió exigiendo que su deudor pagará los cien denarios que le debía. 

Cuando el hombre no pudo pagar, ordenó que lo arrojaran a prisión hasta que pagara. El rey, al 

enterarse de la falta de compasión, restableció su deuda. La lección de esta parábola es el perdón, 

no el restablecimiento de la deuda. Dios no le perdonará si usted no perdona a su hermano de 

corazón. Está no es una parábola enseñando que Dios se retractará o puede retractarse de su 

perdón. Si el pecado ha sido borrado, cubierto, perdonado, olvidado, removido tal lejos como está 

el oriente del occidente, no hay reinstalación. Podrá haber pecados adicionales, pero estos se han 

ido. 

 

El Perdón en El Nuevo Testamento 

     

     El Nuevo Testamento continúa con el tema del perdón de Dios. Dios únicamente puede 

perdonar (Mar.2:7; Luc.5:21). El bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento para 

perdón de los pecados (Mar.1:4). El Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar 

pecados (Mar.2:10; Luc.5:24). Siguiendo a la resurrección de Jesús, Pedro exhortó a las personas a 

ser bautizadas para la remisión de los pecados (Hechos 2:38). La sangre de Jesús fue derramada 

para la remisión de los pecados (Mat.26:28). Dios exaltó a Jesús para dar perdón de los pecados 

(Hechos 5:31). Este tema es un asunto importante en la enseñanza apostólica (Hech.2:38; 5:31; 

10:43; 13:38; 26:18). Cristo murió por nuestros pecados (1 Cor.15:12-28). En él, “tenemos 

redención por su sangre, el perdón de pecados” (Col. 1:14). Si confesamos nuestros pecados, Dios 
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es fiel y justo para perdonar nuestros pecados (1 Jn.1:9). A los Cristianos se le ha escrito 

exhortándoles a regocijarse porque sus pecados son perdonados (1 Jn.2:12). El término de Pablo es 

“justificados” (Rom.3:28; Gál.3:8-9).  

 

     Jesús habló una interesante parábola de dos deudores que diferenciaban muy marcadamente 

sus deudas. (Quinientos denarios y Cincuenta) que no pudieron pagar. El acreedor entonces 

perdonó a  ambos (Luc.7:42-43). 

 

    Los obstáculos al perdón incluyen un rechazo a arrepentirse (Mar.4:12). Incredulidad 

(Hech.2:37-38), negación de cometer faltas (1 Jn.1:8, 10), y el rechazo a perdonar a los demás 

(Mat.6:14-15) David dijo, “Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad” (Sal.32:5). El profeta 

Joel exhortó al pueblo de Israel a rasgar su corazón y no sus vestiduras (Joel 2:13).  

 

     Aunque Dios perdona el pecado, las cicatrices del pecado permanecen en memoria del pecador. 

En la parábola, Abraham dijo al rico, “Hijo, acuérdate...” (Luc.16:25). 

      

Perdona Si quieres ser Perdonado 

   

    La Biblia tiene algunos excelentes ejemplos del perdón humano. En Génesis, Esaú perdona a 

Jacob (Gén.33:1-17).  Los hermanos de José le ruegan por su perdón a causa del trato que le 

habían dado (Gén.50:15-21). Faraón pide a Moisés que le perdone su pecado cuando la plaga de 

langostas le han devorado sus cultivos  (Exo.10:17). Abigail trajo un presente a David después de 

la afrenta cometida por Nabal su marido y le pide que perdone la transgresión de su sierva (1 

Sam.25:28). 

      

     En la oración modelo, Jesús no enseña a orar, “Y perdónanos nuestras deudas, como también 

nosotros perdonamos a nuestros deudores” (Mat.6:12).Para hacer el asunto indiscutible, Él añadió, 

“Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre 

celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará 

vuestras ofensas” (Mat.6:14-15; cf. Mar.11:25). “De la manera que Cristo os perdonó, así también 

hacedlo vosotros” (Col.3:13; cf. Efe.4:32).  

 

    Es dicho que cuando John Wesley vino a Georgia como un misionero, él se encontró con el 

Gobernador  Oglethorp  quien  le  dijo,  “Nunca perdono a nadie”,  La  respuesta  de Wesley  fue, 

“Entonces espero que usted nunca haya pecado”.  
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     El problema de hasta dónde llega la obligación para perdonar inquietó a los discípulos de Jesús. 

Si una persona le pisa el dedo del pie pero le dice "perdóname", puede haber dolido mucho, pero 

usted pasar por alto la ofensa. Pero si sigue haciéndolo, uno tiene más dificultades. Los discípulos 

propusieron que perdonar siete veces al día pudiera ser suficiente. Siete era el número de la 

completividad en el mundo del Nuevo Testamento. Sin embargo, Jesús les contesta “No te digo 

hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete” (Mat.18:22). La frase significa “sin límite”. Jesús 

ciertamente no quiere decir que uno debiera estar contando “una vez, “dos veces” y mantenerse en 

el número de esa forma. Las personas algunas veces dicen, “He puesto la otra mejilla. No tengo 

ninguna otra obligación. Soy libre de hacer lo que me plazca" Pablo exhortó a la Iglesia en Corinto a 

perdonar al ofensor (2 Cor.2:5-11).  

     

     En el asunto de perdonar, tenemos el ejemplo de Jesús quién en la cruz dijo, “Padre, 

perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Luc.23:34). Hay el ejemplo también de Esteban quien 

oró, “Señor, no les tomes en cuenta este pecado” (Hech.7:60). Y aún más adelante, está la 

declaración de Pablo “En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me 

desampararon; no les sea tomado en cuenta” (2 Tim.4:16).   

 

     Las personas hoy levantan la pregunta sobre el perdonar, que hasta donde sé no es 

específicamente tratada en el Nuevo Testamento. Todos reconocemos teóricamente que si una 

persona dice “perdóname”, hay la obligación de perdonar. Pero la perplejidad es siempre con 

respecto a cuándo una de las personas que ha cometido un falta y no ha pedido perdón. ¿Está uno 

obligado a perdonar antes de que tal persona pida el perdón? Lucas 17:3 y siguientes habla de una 

persona que se arrepiente. Al intentar responder a la pregunta, uno necesita preguntarse si tal 

persona ha seguido el proceso que Jesús enseña al tratar con las ofensas personales (Mat.18:15-

17).   

 

     Uno puede ofrecer la opinión que el perdón debiera ser extendido aun donde no se ha pedido. 

Guardar rencores está prohibido (Lev.19:18). Además, guardar rencor hace poco al ofensor; pero el 

que guarda rencor en el corazón de quien lo alberga hace que sea necesario perdonar (Mat.5:38; 

Luc.6:35; Rom.12:14-21) 1    

 

     Uno de los más grandes problemas en el perdón humano es la tendencia a enterrar el hacha, 

pero a dejar el mango convenientemente listo para agarrarlo si alguna vez se necesita. En este 

caso, el perdón no ha sido genuino. Uno debe perdonar desde el corazón.   
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     Hay un pecado imperdonable: La blasfemia contra el Espíritu Santo (Mar.3:28-30). Hay un 

pecado de muerte (1 Jn.5:16) y la persistencia a pecar hasta que las sensibilidades sean 

endurecidas (Heb.6:4-8; 10:26-29).   

 

    Observe la lista de pecados en 1 Corintios 5:9-11 antes que usted se descarte o descarte a 

alguna otra persona. Recuerde que el padre en la parábola del hijo prodigo no esperó a ver si el 

arrepentimiento del hijo era genuino antes de recibirlo en su casa.     

 

     El sacrificio de animales no pudo quitar los pecados (Heb.10:1-4); pero Cristo se ofreció un sólo 

sacrificio por los pecados (Heb.10:12-18). La persona que ya es un Cristiano que peca debe 

arrepentirse y orar por su perdón (Hech.8:22).  

 

Notas al Pie 

 

1. Vea T. Gad 6:7 sobre el Perdón 

     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


