
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 2

Como cuando una alcantarilla se 
tapa, la gente que camina junto a 
ella no se da cuenta que esto está 
pasando hasta que se rebosa, y es ahí 
cuando comienzan a salir todos los
residuos podridos que llevan tiempo 
retenidos por el tapón. ¡Qué cosa 
más horrible!
Bueno, así tal cual puede estar nues-
tro corazón. Aparentemente sano y 
agradable a la vista de los que están 
al lado, pero podrido por dentro. 
Esto no dura mucho: llega el 
momento en el que este excremento 
se rebosa y sale con fuerza a herir a 
los que amamos.
Solo basta con que haya alguna 
circunstancia que active este dolor 
para que lo de adentro contamine, 
dañe y afecte nuestras relaciones. 
Así es la falta de perdón: es una 
carga inmensa que enferma el alma. 
Los médicos hablan que es una de 
las causas de algunas enfermedades 
a través de la somatización. Qué 
triste esto porque es algo que se 
puede evitar y precisamente es la 
voluntad de Dios que lo hagamos.

La semana pasada vimos las tres 
primeras actitudes que extraemos de 
Romanos 12, que nos ayudan en 
nuestra decisión de perdonar: (1) 
Bendecir a los que nos maldicen, (2) 
no pagar mal por mal y (3) no ser 
altivos en la manera de pensar, 
transformando la atmósfera y nues-
tro corazón, para ser un terreno 

fértil para practicar el perdón.

Hoy veremos las restantes dos 
actitudes que cierran este grupo de 
cosas prácticas que podemos tener 
presentes e ir implementando en 
nuestra vida a medida que camina-
mos por la tierra, lidiando con nues-
tras relaciones:

4) «Si es posible, en cuanto de 
ustedes dependa, estén en paz con 
todos los todos» (Romanos 12:18). 
Todos nosotros estamos invitados a 
procurar esto. La paz no es una 
actitud; es tu esencia como hijo de 
Dios; es tu carácter transformado 
por el Espíritu de Dios, es algo que el 
Padre ya puso en ti. Tu exterior 
muestra el fruto que el espíritu de 
Dios puso en ti.

Nuestro llamado es a hacer todo lo 
que esté en nuestras manos para 
estar en paz en nuestras relaciones. 
Pero mira un detalle importante en 
este verso: «En cuanto dependa de 
ustedes». Necesitas entender que no 
somos responsables de las respues-
tas del otro, y que no siempre 
perdón implica reconciliación. Pero 
en cuanto a nosotros dependa, debe-
mos procurar agotar todos los recur-
sos que tengamos en nuestras 
manos para procurar la paz.

5) «No busques venganza, vence 
al mal con el bien» (Romanos 
12:19-21, NVI). «No tomen vengan-
za, hermanos míos, sino dejen el 
castigo en las manos de Dios, porque 
está escrito: “Mía es la venganza; yo 
pagaré”, dice el Señor. Antes bien, 
“Si tu enemigo tiene hambre, dale de 
comer; si tiene sed, dale de beber. 
Actuando así, harás que se aver-
güence de su conducta”. No te dejes 
vencer por el mal; al contrario, 



vence el mal con el bien».
El padre no quiere que tu reacción primaria 
sea el rencor, sino que permitas que Él sea
quien restaure tus relaciones a través de los 
pasos que des. Él está más interesado que tú
en esto; por eso, lo primero que debes hacer 
es tratar de expresar el amor que tú has
recibido de tu Padre, a pesar de que tus 
enemigos no entiendan esto, nuestro llama-
do es a dar el primer paso. No te dejes vencer 
por sentimientos de ira, dolor o la vergüenza 
que causa el tener relaciones rotas por la 
falta de perdón.

Piensa en ti, protégete, Satanás vino a matar, 
robar y destruir tus relaciones, él es el padre
de las mentiras; y la primera mentira que 
quiere que creas es esperar que el otro dé el
primer paso, así te paraliza. 2 Cor 2:10-11: «A 
quienes ustedes perdonen yo también lo 
perdono… Para que Satanás no se aproveche 
de nosotros, pues no ignoramos sus
artimañas».

Amigo, la persona no es tu enemigo real. Es 
solo un títere. «Porque no luchamos contra
gente como nosotros, sino contra espíri-
tus malvados que actúan en el cielo. Ellos 
imponen su autoridad y su poder en el 
mundo actual» (Romanos 6:12, TLA).

La Palabra es nuestra guía y acá en estos 
puntos hay 5 actitudes prácticas que te 
ayudarán en tu decisión de perdonar. 
Recuerda algo: perdonar no es olvidar, 
perdonar es no sentir dolor aún cuando 
recuerdas la falta. Hoy te animo a tomarte un 
tiempo con Dios para llevar a cabo esta deci-
sión liberadora en tu vida. «Perdonar es 
liberar un prisionero, y después descu-
brir que el prisionero eras tú».

PREGUNTAS
1. ¿Crees que eres capaz de dar el primer paso y 
pedir perdón antes de esperar que la
otra persona te busque? ¿Piensas que esto no es 
fácil? ¿Por qué?

2. Ora y pídele al Espíritu Santo que te muestre 
nombres de personas a las que debes
perdonar o pedir perdón. Puedes poner en una 
lista a estas personas.

3. Con la lista hecha, ora para que el Espíritu 
Santo te revele cómo es la mejor forma de
pedirle perdón o perdonar a estas personas, 
puedes escribirlo en frente de cada
nombre.


