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a maravillosa Palabra de Dios contiene información  confiable, necesaria y completa 
para que las personas que no conocen a nuestro Padre puedan hacerlo y renacer 
de Su amor. Para todos aquellos que ya somos hijos de Dios, la misma Palabra 

contiene todo lo necesario para poder desarrollar una relación espiritual con Él y entre 
nosotros.  
 
El perdón es una parte inexcusable, imprescindible e irreemplazable que anida en el 
centro mismo de la cristiandad . Una persona muerta en delitos y pecados tiene acceso a 
la herencia de Dios en Cristo justamente porque el Creador nos amó en Cristo y perdonó 
nuestros pecados. Jesús dijo: 
 

Mateo 26:28: 
Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para 
remisión de los pecados. 

 
Es necesario que lleguemos al punto en nuestras vidas que aceptamos el perdón de Dios 
que se nos dio al momento de la muerte de Jesús en la cruz.  
 

1 Juan 2:12: 
Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por 
su nombre. 

 
La magnitud e impacto del pecado de Adán y Eva sobre este mundo caído es inmensa. 
Por eso es imprescindible contar con el perdón como herramienta en nuestra vida de 
relación con Dios y nuestros hermanos en Cristo. Es virtualmente imposible pasar por la 
vida sin ofender y ser ofendido. Por ello, para mantener un grado aceptable de 
convivencia amorosa en cualquier grupo humano se hace imprescindible el perdón. La 
casa de Dios no es una excepción. 
 
El perdón es el fin de la dominación del pecado de otro en mi vida. 
 
Tenemos que dejarnos convencer, por la evidencia de las Escrituras, que no podemos 
deshacernos de la necesidad de perdón entre los hijos de Dios.  

 
Colosenses 3:13: 
Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros  si alguno tuviere queja 
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 

 
Del mismo modo tenemos que llegar al punto de permitirle a la Palabra que nos declare 
que nosotros necesitamos el perdón de nuestros hermanos  y que ellos necesitan el 
nuestro. 
 
En nuestra vida de servicio a Dios nos confrontamos con muchas situaciones que pueden 
afectarnos de modo negativo. La manera en la que reaccionemos, con la Palabra de Dios 
que tengamos en nuestro corazón, determinará el resultado positivo que obtengamos. La 
acción debida ante la situación indeseable debe ser ejecutada rápidamente y en línea con 
el corazón de amor de Dios. De esta manera la probabilidad que tomemos malas 
elecciones que echen raíces y florezcan en algo indeseable será muy reducida. Por eso 
es tan importante este tema –mayormente en la Familia de Dios- para mantener el 
balance que provee el amor de Dios dentro de Su casa y nuestra relación en general con 
todas las personas. 
 

l 
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Veremos en este estudio el ejemplo puesto por Dios en perdonarnos mediante la cruz de 
Cristo. Cuando un hijo de Dios vive dentro de la disciplina del amor; se comporta como 
Jesucristo, es decir que perdona proyectando el amor de Cristo a la humanidad.  
 

 
 

 
El brazo extendido  
del amor de Dios 

 
 

erdón: Remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación 
pendiente1.  
 

Perdonar deriva del verbo latino perdonare, es decir: per + donare, y que significa: Remitir (alzar o suspender) 
la deuda, la falta, delito, ofensa, etc., que toque, al que remite. Es decir, no tener en cuenta más la ofensa bajo 
ninguna circunstancia. Renunciar a conservar la ofensa en el corazón. Renunciar a toda venganza personal. 
Entregar a otro (a Dios) lo imputable a causa del daño recibido2. Además el vocablo “donare” está 
asociado a los vocablos castellanos “dar y donar”. 
 
Palabras3 griegas traducidas perdón en el Nuevo Testamento y todas tienen elementos 
comunes en su definición: dejar pasar, dar, remitir, sobreseer, conferir… siempre con la idea de 
gratuidad o gracia. Esencialmente perdonar es una cancelación unilateral, amorosa y 
voluntaria de una deuda . Dicho de otra manera: cancelar una deuda es perdonar esa 
deuda.  
 

Mateo 18:21 Mateo 22:36-40 
 
 
Perdonar es un acto de la voluntad y es un mandamie nto de Dios . 

Amor [ agapaô ] por mí = amor [ agapaô ] por mi hermano en Cristo 

Lucas 10:25-37 Éxodo 22:21-23 Éxodo 23:9 
Deuteronomio 24:17-
22 

Deuteronomio 27:19 Levítico 19:33 y 34 

Gálatas 6:10   
 
 

Una imprescindible expresión de amor hacia nuestro prójimo es el perdonar sus 
ofensas .  
 

Romanos 13: 8-10 Romanos 12:10 
Efesios 4:2 1 Pedro 1:22 y 23 

 

                                                           
1
 Diccionario de la Real Academia Española. http://www.rae.es/rae.html abril de 2010 

2
 http://www.centrorey.org/temas25.html 

3
 Bullinger E. W., A Critical Lexicon and Condcordance to the English and Greek New Testament, Zondervan Publishing House, Grand 

Rapids, Michigan EEUUA. Pág. 303, año 1979. Al final del libro hay un cuadro con las palabras griegas para profundizar el estudio. 

P 
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Cuando el señor Jesucristo estaba en la cruz, Dios lo estaba reconciliando a usted 
con Él no tomando en cuenta sus pecados. Ni a Dios ni a Jesús les importó que 
usted no era “prójimo” de los santos 4. 

 
1 Pedro 2:17 Filipenses 2:3 Gálatas 5:13 y 14 

 
No deberíamos divorciar el amar a Dios del amar a l as personas y mayormente a 
nuestros hermanos en Cristo .  
 

� El amor por Dios SIEMPRE se manifiesta en el amor al hermano �     
 

Juan 3:16 1 Juan 4:19-21 Romanos 5:5 
 

 
Esta clase de amor le fue dado a usted al momento del nuevo nacimiento. Usted 
simplemente tiene que ejercerlo siguiendo las pisadas de Jesucristo5. Cada vez  que 
usted haga lo que él hizo, estará andando es ese amor. Cada vez  que no… 

entonces no estará andando en ese amor. Decidamos andar en ese amor. 

Consciente del Cristo en mí � entonces consciente del Cristo en mi hermano 

Mateo 13:31 Juan 8:55 
Gálatas 5:21 1 Juan 3:2 

 
 
Como hijos de Dios obedientes podemos complacer el corazón de amor de nuestro 
Padre, y amarnos con ese amor que Él  mismo nos proveyó, y en virtud de ello, cada vez 
que haga falta; pedirnos y extendernos perdón entre nosotros porque el segundo 
mandamiento es semejante al primero. 

 
 
 
 

Errar es humano, perdonar también 
 
 

l perdón consiste en esencia en que el perdonante, que estima haber sufrido una ofensa, decide, bien a 
petición del ofensor o espontáneamente, no sentir resentimiento hacia el ofensor o hacer cesar su ira o 
indignación contra el mismo, renunciando eventualmente a reclamar un castigo o restitución, y optando 

por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor perdonado y ofendido 
perdonante no queden afectadas6... 
 

Mateo 6:12-15 2 Corintios 5:19 Salmos 103:8-14 
 
4 cosas que Jehová es:  

� Misericordioso 
� Clemente 
� Lento para la ira 

                                                           
4
 Romanos 5:6-10 

5
 Puede descargar la Clase A LA MANERA DE JESUCRISTO del sitio web 

6
 Wikipedia 

E 
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� GRANDE en misericordia 
 

4 cosas que Jehová no hace: 
� No contenderá para siempre 
� No guardará el enojo para siempre 
� No ha hecho conforme a nuestras iniquidades 
� No nos ha pagado conforme a nuestros pecados 

 
Sabiendo estos detalles del corazón de nuestro Padre ¿por qué no imitarlo como hijos de 
Él que somos? 
 

Efesios 5: 1 y 2 
 
� Cada vez que usted perdona, usted se encuentra iden tificado con Cristo y sus 
logros en la cruz . 
 

Mateo 18:21 y 22 
 
Así como la Palabra nos insta a orar sin desmayar7, nos insta también a perdonar sin 
desmayar .  
 
Perdonar no es negar el hecho que hubo una ofensa. Justamente, como ocurren 
ofensas, es que se hace imprescindible el perdón. Siempre existe la posibilidad de 
ofensas entre las personas. Eso es tan innegable como lamentable. El pasado no 
tiene cómo ser cambiado. Es imposible pegar las hojas del almanaque 
retrotrayéndonos al ayer, al momento anterior a que ocurra la falta; entonces, la 
única posibilidad de restitución o compensación es el perdón.  
 

Mateo 18:23-35 
 
Errar es humano, perdonar también.  
 

Marcos 2:5-11 
 
Generalmente asociamos el perdón de pecados de Dios al hombre pero el perdón 
también es una herramienta valiosísima entre los hi jos de Dios . Los unos nos 
perdonamos a los otros.  
 

Marcos 11:24-26 Lucas 6:37 y 38 
 

Juzgar ��������condenar ��������perdonar ��������dar 
 

Estos dos versículos muestran claramente la reciprocidad que hay al juzgar, condenar, 
perdonar y dar. Además llama nuestra atención que haya 2 Nos y 2 Sis: 
 

Juzgar NO 
Condenar 

  

Perdonar SI 
Dar 

 
                                                           
7
 Di Noto, Eduardo, Orar sin Desmayar. Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo. Buenos Aires, Argentina 
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Santiago 5:13-16; 19 y 20 
 

El pecado estorba nuestra relación de comunión con Dios y nuestra relación con nuestros 
hermanos en  Cristo, por eso observe esta fórmula matemática:  
 

Confesión de las ofensas de los unos a los otros 
+ 

El perdón de los pecados 
+ 

La oración de los unos por los otros 
= 

Ser sanados 

 
Lucas 7:41-50 
 

Los enemigos de Cristo quisieran más que nada que l os pecados no les sean 
perdonados a las personas.   
 

Dios  
A través de  

Cristo 
� 

 

    a mi y de mí � A los otros 
 
Perdonar  es básicamente cancelar una deuda con el fin de proveerle al ofensor la 
oportunidad de arrepentimiento y de restauración de la relación rota. 
 
Una rápida visita a los últimos momentos del redentor antes que ofreciera su vida en 
sacrificio por nosotros. 
 

Judas lo entregó ¡con un beso! 

Lo vinieron a buscar muchas personas con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y ancianos 

Todos los discípulos dejándole, huyeron 

Lo llevaron antes Caifás 

Buscaron testigos falsos que no podían coincidir en sus mentiras 

Le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y lo abofetearon los alguaciles 

Pedro lo negó seis veces 

Le llevaron atado a Poncio Pilato 

Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que cambiaran la libertad de Barrabás por la 

vida de Jesús 

Lo desnudaron y le pusieron un manto escarlata 

Le pusieron una corona de espinas 

Le golpeaban con una caña la corona y le escupían 

Repartieron su ropa entre ellos 

Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza 

Los principales sacerdotes lo escarnecían junto a los escribas, los fariseos y los ancianos. 

Los ladrones crucificados junto a él también lo escarnecían. . .  

 
Lucas 23:33-35 1 Juan 2:6 
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El amor es la evidencia  
del discipulado 

 
 

 
Juan 13:35 

 
o serán los milagros o la conducta religiosa o supu estamente piadosa o una 
brillante exposición Escritural lo que probará nues tra adherencia a Jesús. 
No es tampoco ser miembro de una denominación o rel igión, sino el amor 

que nos fue derramado por Dios y ejercido  entre nosotros lo que será la evidencia 
del discipulado. 

 
Juan 14:12 Lucas 23:34-37 Juan 14:23 y 24 

 
Nuestra falta más común no es necesariamente una fa lta de milagros o de doctrina, 
sino más bien falta de fe y obediencia a los mandam ientos de Jesús y un superficial 
amor por Dios, por Jesús y por el cuerpo de Cristo.  
 

1 Juan 4:7-12 
 

Solamente los cristianos, que por su propia voluntad, son guiados por el espíritu de Dios 
en ellos; reproducen y expresan el amor de Dios y de Cristo en sus vidas. 
 

Juan 16:1- 3 Juan 3:17 Juan 5:45 
Hechos 7:58-60 Hechos 8: 1  

 
Perdonar también es pedir en oración que el culpable de un pecado se a tratado 
como inocente , como que no hubiera cometido este pecado.  
 

Hechos 26:9-12 2 Timoteo 4:14-16 
Logizomai. Según Mickelson8 también puede ser traducida: hacer un inventario, imputar. Otros 
autores como Lidell and Scott9 la traducen también como tomar en cuenta, calcular, considerar, 
contar, auditar (como se hace contablemente) las cuentas de una persona… 
 

1 Corintios 13:4-6 
 
Toda vez que usted perdone estará andando en el amo r de Dios y por carácter 
transitivo, toda vez que usted no perdone será porq ue no está andando en el amor 
de Dios .  
 
El “Cristianibalismo” lastima a la Familia de Dios e hiere el corazón de amor y perdón del 
Padre celestial. 
 

Filipenses 4:8 Hebreos 12:3 2 Corintios 2:5- 11 
 

                                                           
8
 Mickelson, Jonathan Kristen. Enhanced Strong’s Greek and English Dictionaries, 2008. Tomado de En el Principio era la Palabra. 

9
 Liddell, Henry George; Scott Robert; Jones, Henry Stuart, A Greek-English Lexicon – Unabridged. 1940. Tomado de En el Principio 

era la Palabra. 

N 



El perdón – La Supercarretera de la Familia de Dios                              GUÍA DEL ESTUDIANTE                          

Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo
©
                                                                                                                               4 8  

Perdonar es un tema familiar . Yo necesito perdonar y ser perdonado PERO necesito 
además que cada uno de mis hermanos en Cristo se perdonen entr e sí dentro de la 
familia para que Satanás no gane ventaja sobre el conjunto de nosotros. 
 

Colosenses 2:13 y 4 Lucas 12:48 2 Corintios 5:19 y 20 
 
¡Atención !: La responsabilidad de uno no se extingue tan sólo por haber sido perdonado. 
Nos apropiamos del beneficio de la reconciliación con Dios, arrepintiéndonos al hacer un 
cambio al confesar y creer según la “fórmula” de Romanos 10:9. Lo mismo ocurre entre 
nosotros. 
 
 

Necesitamos ganar consciencia de la gran necesidad que tenemos de ser 
perdonados y necesitamos ganar consciencia también de la gran necesidad que 
tenemos de perdonar a los otros para que Satanás no  gane ventaja alguna 
sobre nosotros . 
 

 
Efesios 4:15 y 16 

 
� Hablar 
� En amor 

 
Otras versiones de la Biblia han traducido este versículo así: 
 

Más bien, que nuestras vidas amorosamente expresen verdad [en todas las cosas, 
hablando verdaderamente, viviendo verdaderamente]. Abrazados en amor, 
crezcamos de toda manera y en todas las cosas en Él, Quien es la cabeza, [él 
mismo] Cristo (el Mesías, el ungido)10. 
 
Antes bien, hablando la verdad, por el amor crezcamos en todas las cosas en aquel 
que es la cabeza, Cristo11. 

 
Creceremos (individualmente y como familia) en todo  en aquel quien es la cabeza 
en la medida que nos hablemos la verdad en amor y l a vivamos en amor también . 

 
Efesios 4:30-32 Efesios 5:1 y 2 

 
Es impensable la unidad en el cuerpo sin pensar par alelamente en el mutuo perdón 
entre sus miembros .  
 

 
 

 
 

La supercarretera de  
la familia de Dios 

                                                           
10

 The Amplified Bible, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan EEUUA., 1987. Pág. 1377. NdeA: Esta versión usa 

corchetes, por lo tanto no son aclaraciones del autor del estudio 
11

 Traducción del Nuevo mundo de las Santas Escrituras,  Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania and International 

Bible Students Association, 1985. Pág. 1448 

! 
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Hebreos 12:14 y 15 
 

o es el tiempo lo que cura las heridas  sino lo que 
uno haga en ese tiempo con la Palabra y el amor de 
Dios, lo que realmente las cura.  

 
El cristianismo es un andar dentro y fuera de la casa de los 
creyentes, por eso se la llama CristiANDAD .  
 

Romanos 12:4 y 5 Mateo 18:15 
 
El beneficio del perdón es la posibilidad de reconc iliación cuando de “la otra punta” 
hay arrepentimiento . 
 

PERDÓN ���� RECONCILIACIÓN ���� ARREPENTIMIENTO 

Perdón de un lado sin arrepentimiento del otro ���� Reconciliación  

Arrepentimiento de un lado sin perdón del otro ���� Reconciliación  

Perdón + Arrepentimiento = Reconciliación  

 
1Pedro 3:8-12 Romanos 12:17 y 18 Gálatas 6:9 y 10 
1 Pedro 3:18 Colosenses 3:12-14  

 
“The Message12”: perdonen tan solícitamente y completamente como el Señor los perdonó.  
 

Dios  
A través de  

Cristo 
� 

 

    a mi y de mí � A los otros 
 

1 Corintios 4:10 - 14 Lucas 15:1-10 Lucas 15:11-32 
 
Cuando uno usa “los bienes” que tenemos por herencia del Padre celestial fuera de Su luz 
y Su amor, que fue derramado sobre nosotros, siempre es un desperdicio y termina 
malgastándolos.  

 
Hay varias maneras que uno puede volver en sí de su error:  
 

� Que un hermano nos reprenda hablándonos la verdad en amor 
� Habernos dado cuenta por nosotros mismos del error 
� La simple lectura de la Palabra de Dios (¡efectivísima!) 
� Una enseñanza de la Palabra de Dios 

 
 

 
 

 
Algunos ejemplos prácticos 

                                                           
12

 http://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+3&version=MSG abril de 2010 

N 
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1 Samuel 15:10-24 2 Samuel 12:13 

 
 

Confesión del pecado ���� inmediata remisión del pecado. 
 

1 Juan 1:9 Números 12:1-14 
Génesis 37:18-36 Génesis 42:17-24 

 
Dios a quien vamos con nuestro corazón en una mano y nuestro pedido angustiado 
en la otra quien puede sanar nuestro corazón hoy . Pero el pasado no puede ser 
cambiado.  
 
���� Lo que puede ser cambiado con la Palabra de Dios y  mi oración a Él, es el efecto 

del pasado en mi presente ���� 
 

Génesis 45:4-9 
 
 José  no permitió que el error de ellos en el pasado se t ransformara en un error de 
él en el presente no perdonando a sus hermanos . José remitió el pecado de sus 
hermanos, es decir que se sacó un peso de encima.  

 
Génesis 50:15-22 Tito 1:15 Juan 8:1-11 

 
El perdón es una declaración que podemos y debemos renovar a diario y muchas veces 
con nosotros mismos. El perdón es un andar, es una disciplina a la que uno obliga a su 
corazón, alineado con la Palabra de Dios, a que se conduzca por la vida. Por eso no es 
un evento sino un proceso. Uno controla su corazón una y otra vez para que no se 
desbande del terreno de la Palabra de Dios.  
 

 
 

 
 

Perdonar como fuimos perdonados 
 

n toda relación el perdón no es tanto una opción como es una necesidad si la 
relación va a soportar el paso del tiempo.  
 

 
Juan 3:16 y 17 1 Juan 1:5-10 Efesios 4:31 y 32 

 
A Dios, perdonarle a usted y a mí, le costó la vida de Su unigénito hijo nuestro maravilloso 
Jesús. Nadie dijo que perdonar fuera fácil, barato o gratis. 
 
La ofensa puede ser el disparador de la amargura pero no es necesariamente lo que la 
causa, porque realmente, tanto el perdonar como la amargura son elecciones que usted 
hace.  
 

2 Corintios 10:5 Efesios 5: 1 y 2 

E 
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Dos “como”. 
 

Imitadores de Dios hijos amados 
Andad en amor 

COMO 
Cristo nos amó y se entregó 

 
No será el tiempo lo que sane esa herida, sino la P alabra y el amor de Dios que 
usted aplique en ese tiempo lo que lo hará .  
 

1 Pedro 5:7 Isaías 43:18 
 
Perdonar no es sinónimo de descartar la responsabil idad moral del ofensor  pero no 
hay que dejar que la cosa se salga de proporción.  
 

1 Tesalonicenses 4:6 Mateo 10:39 
 
El perdón no es UN evento singular ; es un proceso. Si no sabe como perdonar o piensa 
que no puede hacerlo, pídale a Dios en oración. Elévele su caso al especialista en el 
perdón. Uno puede aprender a perdonar. Eso es muy útil pues hasta que nos durmamos 
en Cristo o suene la trompeta tendremos que seguir perdonando y pidiendo perdón. 

 
Marcos 11:25 

 
Es necesario que tengamos la voluntad de mirar al ofensor con los ojos de perdón y 
compasión del Señor Jesucristo. No todos los que nos dañen son mala gente. Considere 
siempre que usted también es polvo y cada tanto peca. 
 

Gálatas 6:1 
 
Nunca confronte al hermano en Cristo, sin asegurarse que ambos son conscientes que 
ustedes son hermanos en Cristo, sin importar lo que pase. Siempre hay que considerar 
primero la Palabra y luego a uno mismo y al otro. 
 

Santiago 3:2-5 
 
El perdón no nos conduce de manera automática a la reconciliación con la otra 
persona .  
 
Algunas veces, en nuestro dolor por la ofensa recib ida, ponemos ese dolor por 
encima del valor del perdón obtenido en la cruz por  Jesús .  
 

Mateo 5:38-48 Mateo 6:12 1 Corintios 6:7 
Romanos 12:17-19 Proverbios 20:22  

 
Perdonar requiere de su parte un compromiso de vencer con el bien al mal. 
 

Romanos 12:20 y 21 1 Tesalonicenses 5:15 
1 Pedro 3:9-12 1 Pedro 2:21-23 
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El perdón es el brazo extendido del amor de Dios a los demás. El perdonar es un acto 
de la voluntad como lo es el amar con el amor de Di os. La cruz que padeció Cristo, 
expresa clarísimamente el deseo de Dios de perdón y  la derrota del adversario . 
 
 
 

 
Marcos 16:15 


