
SERIE LIBRE

Objetivo: Conocer las 5 actitudes que nos ayudan a restaurar 
relaciones y cómo, a través del perdón, libero mi vida. En la parte 1 
veremos las primeras 3.

LIBRES POR EL 
PERDÓN. PARTE 1

«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 mutua-
mente, así como Dios los perdonó 
a ustedes en Cristo».
Efesios 4:31-32 (NVI).

Practicando el perdón
Nuestras mayores alegrías y sufri-
mientos provienen de nuestras 
relaciones. Desde que abrimos nues-
tros corazones a otros, estamos 
expuestos a la alegría, pero también 
al dolor.
Todos somos imperfectos y así 
mismo lo seremos con nuestras 
relaciones; en muchas ocasiones, 
nuestros corazones saldrán heridos. 
Es ahí cuando se hace necesario el 
perdón.
Cuando perdonamos estamos 
liberando a otros de una deuda u 
obligación pendiente contra noso-
tros; lo que es más importante es 
que nos estamos liberando a noso-
tros mismos, liberando nuestros 
corazones de todo rencor y amargu-
ra. No importa cuán duro haya sido, 
o cuán heridos estemos, el llamado 
que Dios nos hace es a perdonar (lee 
Colosenses 3:13).
Tal vez no sientas ganas de perdo-
nar. Te entiendo. Me ha pasado lo 
mismo: si estamos heridos, nuestro 
instinto primario es exigir reivindi-
cación por la falta causada. Nuestra 

naturaleza humana solo desea 
venganza o, al menos, alguna retri-
bución por el dolor. Es por esto que 
no se puede confundir el perdón con 
una emoción. En realidad, el perdón 
es una decisión.
Pero si no siento ganas o no me 
siento capaz de perdonar, ¿qué debo 
hacer? Puedes pensar en lo siguiente:

El evangelio nos ayuda a perdonar. 
El evangelio son las buenas nuevas 
de salvación para los que no se han 
reconciliado con Dios. Son las 
buenas nuevas del perdón para los 
transgresores. En Jesús encontra-
mos el mayor ejemplo del perdón. 
No importa cuán terrible haya sido 
nuestro pasado, las faltas cometidas, 
en Cristo encontramos perdón total 
para nnuestras almas; un perdón 
que nos salva. «Ustedes estaban 
muertos a causa de sus pecados y 
porque aún no les habían quitado la 
naturaleza pecaminosa. Entonces 
Dios les dio vida con Cristo al 
perdonar todos nuestros pecados. Él 
anuló el acta con los cargos que 
había contra nosotros y la eliminó 
clavándola en la cruz» (Colosenses 
2:13-14). Aunque no lo merecíamos, 
todo se nos fue perdonado.

En Romanos 12 podemos encontrar 
algunos principios que pueden 
ayudarnos a vivir la práctica del 
perdón.
Aquí 3 actitudes fundamentales 
para restaurar relaciones a 
través del perdón:

1. «Bendigan a los que los persi-
guen». «Bendigan y no maldigan» 
(Romanos 12:14). Como creyentes 
estamos llamados a bendecir la vida 
aun de aquellos que nos persiguen, 
de aquellos que nos han hecho daño. 
Ese es el ejemplo de Jesús. Bendecir 



significa ‘decir bien’, esto es una acción 
poderosa porque comienzas a declarar pala-
bras de bienestar sobre la vida de la persona. 
Esta acción cambia radicalmente la atmósfe-
ra de una manera poderosa. La realidad de 
esa relación rota comienza a ser transforma-
da según la voluntad de Dios, incluso perso-
nas que te persiguen, con las que no estás 
interesado en tener relación, se alejarán de 
tu vida, esto de manera sobrenatural. Prueba 
y lo verás. No hay nada más poderoso que 
bendecir, así creamos que no lo merecen. 
Permite que la gracia estimule en ti un senti-
do de humildad y gratitud. Lee Romanos 5:8 
: «Pero Dios mostró el gran amor que nos 
tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros 
cuando todavía éramos pecadores».

2.. «No sean altivos en su pensar» (Roma-
nos 12:16b). Sin darnos cuenta, ese es el 
pensar detrás de la falta de perdón: «Yo 
nunca haría algo así. Yo soy mejor». Debe-
mos recordar que así como otros han pecado 
contra nosotros, así hemos hecho y conti-
nuamos haciendo nosotros contra Dios (y, 
muchas veces, ¡contra otros!). La verdad es 
que su gracia guarda nuestros pasos, porque 
en nuestros instintos primarios somos capa-
ces de hacer aun las peores cosas.

3. «Nunca paguen a nadie mal por mal» 
(Romanos 12:17). La respuesta del creyente 
debe ser hacer el bien a aquellos que le hacen 
mal. Buscar el bienestar de la otra persona 
no siempre es fácil, pero contamos con la 
gracia y el poder de Dios para poder hacerlo. 
Aprende a reconocer las señales de un cora-
zón perdonador: un corazón perdonador 
descarta la necesidad de castigo, mira al 
ofensor con bondad y compasión, y elige 
extenderle su amor. Es tomar la decisión de 
ser diferente y que tus acciones dependan 
solamente de ti y no sea el resultado de las 
acciones de otros. No vivas como una 
respuesta a lo que la gente hace contigo, hoy 
tú puedes decidir tus respuestas, tu vida, la 
forma en cómo te relacionas.
Como seres humanos estamos 100% de nues-

tro tiempo lidiando con diferentes relacio-
nes: en el trabajo, en la familia, relaciones 
amorosas, con los amigos, etc.. Si entrena-
mos a nuestro corazón en ser humildes, 
pensar siempre lo bueno, no pagar mal por 
mal, podemos estar seguros que gozaremos 
de respaldo y nuestras relaciones serán 
sanas. El perdón traerá libertad a nuestra 
alma; no es un favor que le hacemos a la 
persona que nos hirió, ¡no!, es perdón:  por 
tu propia sanidad y paz de tu corazón.
Puedes hablar con Dios sobre aquellas cosas 
que aún producen dolor en tu corazón, 
personas a las cuales necesitas perdonar y 
tomar la decisión de hacerlo. ¿Sabes algo…? 
Las personas que más nos hieren son nues-
tros seres queridos, ya que es precisamente a 
ellas a quién les damos más importancia y de 
quienes demandamos mejores cosas; cuando 
no es así, sentimos decepción. Es por esto 
que debemos ser intencionales en no dejar 
pasar por alto ese sentimiento y tomar 
acción de mantener nuestros corazones 
sanos a través del perdón.
La semana que viene continuaremos con las 
dos actitudes finales que nos ayudan a 
restaurar las relaciones a través del perdón. 
Esto es algo práctico para tu vida, algo que 
todos necesitamos aprender y vivir en el 
transcurso de nuestro paso por esta tierra.

PREGUNTAS
1. ¿Por qué crees que debemos aprender a 
perdonar? ¿Piensas que este es un tema
para todos o solo para la gente que ha pasado 
por heridas grandes en su vida?

2. ¿Por qué el evangelio nos ayuda a perdonar?

3.  ¿Puedes nombrar dos actitudes que nos 
enseña Romanos 12 que son claves en
nuestra decisión de perdonar?


