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A medida que nos preparamos para la segunda venida de Jesus, nos enfrentamos a tomar algunas
decisiones y acciones muy importantes con respecto al perdon: Hay dos aspectos del perdon:
1) arrepentimiento, pidiendo perdon y restitucion, y
2) perdonar y mostrar misericordia a los demas. Este mensaje cubrira el segundo de estos aspectos,
y tal vez podamos hacer la otra parte en un momento posterior.
Debemos inclinar nuestras cabezas para orar una vez mas?
1. Mateo 5:48
Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que esta en los cielos es perfecto.
¿Que es la perfeccion? Un joven rico se acerco a Jesus y le pregunto: ¿qué bien haré para tener la vida
eterna? Mateo:19:16
2. Mateo 19:21
Dícele Jesus: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y da lo a los pobres, y tendras tesoro en
el cielo; y ven, sígueme.
3. Lucas 6:35-36
Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y sera vuestro
galardon grande, y seréis hijos del Altísimo: porque Él es benigno para con los ingratos y malos.
Sed pues misericordiosos, como tambien vuestro Padre es misericordioso.
4. Mateo 5:7
Bienaventurados los misericordiosos: porque ellos alcanzaran misericordia.
Hoy quiero enfocarme en la ensenanza de Cristo sobre el perdon.

¿Podrias repetir conmigo el Padrenuestro que encontramos en Mateo?
5. Mateo 6:9-13
Padre nuestro que estas en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y perdonanos nuestras
deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentacion, mas
líbranos del mal: porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
6. Mateo 6:14-15
Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonara también a vosotros vuestro Padre

celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonara
vuestras ofensas.
7. Marcos 11:24-25
Por tanto, os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis, y os vendra. Y cuando
estuviereis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que esta en los cielos
os perdone también a vosotros vuestras ofensas.
8. Mateo 18:21-24
Entonces Pedro, llegandose a Él, dijo: Senor, ¿cuantas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra
mí? ¿hasta siete? Jesus le dice: No te digo hasta siete, mas aun hasta setenta veces siete. Por lo cual, el
reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y
comenzando a hacer cuentas, le fué presentado uno que le debía diez mil talentos.
9. Mateo 18:25-28
Mas a éste, no pudiendo pagar, mando su senor venderle, y a su mujer é hijos, con todo lo que tenía, y
que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le adoraba, diciendo: Senor, ten paciencia conmigo,
y yo te lo pagaré todo. El senor, movido a misericordia de aquel siervo, le solto y le perdono la deuda.
Y saliendo aquel siervo, hallo a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y trabando de Él, le
ahogaba, diciendo: Pagame lo que debes.
10. Mateo 18:29-32
Entonces su consiervo, postrandose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo
pagaré todo. Mas Él no quiso; sino fué, y le echo en la carcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus
consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo, declararon a su senor todo lo que había
pasado. Entonces llamandole su senor, le dice: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque
me rogaste:
11. Mateo 18:33-35
¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de
ti? Entonces su senor, enojado, le entrego a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así
también hara con vosotros mi Padre celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su
hermano sus ofensas.
Restitucion de la deuda
Esto es lo que muchos cristianos no parecen entender. Nunca he escuchado un sermon sobre lo que voy
a compartir, pero es muy importante. Cambiara su pensamiento hacia el perdon.
Tenga en cuenta lo que hizo el Rey. ¡Restitucion de la deuda al deudor que antes había perdonado! El
Rey se enojo y lo entrego a quien? los torturadores hasta que pagase todo lo que debía. Y entonces
Jesus enfatiza, "Así también hara con vosotros mi Padre celestial, si no perdonareis de vuestros
corazones".
12. 2 Corintios 5:10-11
Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba
segun lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Estando pues poseídos del
temor del Senor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos manifiestos; y espero que también en
vuestras conciencias somos manifiestos.

Apocalipsis 20 comparte mas detalles sobre el juicio, y como todos los que no han sido salvos y
participaron en la primera resurreccion seran juzgados y arrojados al lago de fuego, que es la segunda
muerte. No voy a entrar en detalles sobre el juicio, pero usted puede leerlo por sí mismo en Apocalipsis
capítulo 20.
Pero permítanme hacer un enfasis: TODOS los que no son salvos tendran, por sus pecados que
hacer restitucion y ellos tendran que pagar la pena en su totalidad por los pecados cometidos mientras
estaban vivos. No sé ustedes amigos, pero si tengo la opcion de aceptar el perdon de mis pecados y la
vida eterna de Jesus, o pagar el castigo por mis propios pecados, entonces prefiero tomar el amor de
Jesus y la eterna opcion de la vida! ¿Qué hay de tí?
Así que miremos lo que Jesus dice que debemos hacer para que esto suceda con respecto al perdon.
¿Como te sientes cuando te perdonan?
Amamos la gracia cuando se aplica a nosotros. Amamos el perdon cuando se aplica a nuestros pecados.
Amamos la misericordia cuando se aplica a nosotros. Pero, ¿como tratamos a los demas que pecan o
cometen faltas contra nosotros?
¿Qué dice Romanos 5:8? "... siendo aun pecadores, Cristo murio por nosotros".
¿Quien llega primero? [a nosotros] Dios lo hace. ¡Cristo lo hace, el Padre lo hace!
Sabemos que Cristo perdona los pecados. JESUS es el gran Iniciador, EL es el gran Amante, ÉL es
nuestro gran ejemplo. Cristo nos perdona primero. Entonces Él nos espera como sus discípulos y
seguidores para imitarlo o emularlo. Permítanme hacer eso mas fuerte), ¿REQUIERE que lo imitemos
o lo emulemos? Él nos exige que superemos el amor a lo largo, el perdon a lo largo, la misericordia a
lo largo.
En la parabola de Jesus, ¿qué hizo el REY primero al deudor que le debía 10.000 talentos? ¡Lo perdono
PRIMERO!
Algunos diran, voy a perdonar, pero nunca voy a olvidar? ¿Es este verdadero perdon? ¿Es este el tipo
de perdon condicional que Dios nos ofrece?
Salmos 103:8-12
Misericordioso y clemente es Jehova; Lento para la ira, y grande en misericordia. No contendera para
siempre, Ni para siempre guardara el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras
iniquidades; Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre
la tierra, Engrandecio su misericordia sobre los que le temen. Cuanto esta lejos el oriente del occidente,
Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
14. Salmos 103:17-18
Mas la misericordia de Jehova desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, Y su justicia sobre
los hijos de los hijos; Sobre los que guardan su pacto, Y los que se acuerdan de sus mandamientos para
ponerlos por obra.
Antes de ir mas lejos, permítanme referirme al abuso o estar con una persona corrompida. Perdonar no
significa permitirse estar continuamente expuesto al dano si puedes ayudarlo. El perdon no significa

que permita ser irrespetado o maltratado. No significa que permanezca en contacto con aquellos que
continuan buscando su dano o calumniarle. No significa que usted no tome medidas para prevenir o
corregir el pecado contra usted.
Hay momentos en que se necesita un cambio. Jesus también da orientacion sobre esto.
15. Mateo 18:15-17
Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve, y redarguyele entre ti y Él solo: si te oyere, has ganado a
tu hermano. Mas si no te oyere, toma aun contigo uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos
conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia: y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y
publicano.
Y en el tiempo de Jesus, los paganos y los recaudadores de impuestos fueron condenados al ostracismo,
rechazados, evitados. Jesus dijo: hacer lo que pueda y luego seguir adelante!
El perdon y la misericordia significa liberar su mente de albergar un rencor contra estos individuos.
Significa dejar cualquier derecho que usted pueda tener a la venganza o la restitucion, mas bien
dejando eso a la mano de Dios.
¿Qué dijo Dios?
Hebreos 10:30
Sabemos quién es el que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Senor. Y otra vez: El Senor
juzgara su pueblo.
17 Deuteronomio 32:35
Mía es la venganza y el pago, Al tiempo que su pie vacilara; Porque el día de su afliccion esta cercano,
Y lo que les esta preparado se apresura.
"La falta de perdon es un veneno que la victima bebe con la esperanza de que hiera a su ofensor".
¿Porqué es eso? La falta de perdon crea en nosotros un estresante estado cronico. El cuerpo libera
adrenalina y luego cortisol. Con el cuerpo continuamente banado en esta batalla de hormonas, que
atacan el corazon y nuestros vasos sanguíneos. Provoca que los huesos y la piel se deterioren. Reduce
la funcion del sistema inmune y nos hacemos mas propensos a las enfermedades, especialmente al
cancer. Investigaciones realizadas por los científicos de la Universidad de Purdue descubrieron que la
preocupacion constante acorta la vida de uno por unos increíbles 16 anos! La preocupacion, el
negativismo, el pesimismo, la falta de perdon, la amargura, la ira y el resentimiento, todos tienen un
efecto similar. ¡Le envejece y acorta su vida dramaticamente! De hecho, lo acorta mas que fumar, mas
que comer una dieta poco saludable, mas que la falta de ejercicio!
En Lucas 12:25, en las traducciones mas recientes, Jesus dijo: "12:25 ¿Y quién de vosotros podra con
afan anadir a su estatura un codo?" (Reina Valera 1909). ¡Afan no solo no puede agregar a sus anos,
pero sustrae pesadamente de su vida!
La falta de perdon hace ansiar la venganza. Sin embargo, incluso si usted tiene éxito en causar dolor a
la persona que le hizo dano, nunca basta. La falta de perdon hace desaparecer el disfrute de la vida, y lo
llena a uno de amargura, ira y resentimiento. Pero lo mas importante es que nos separa de Dios. Nos
separa de la fuente de la alegría, la paz y la vida; nos separa de la salud y en el largo plazo: la vida
eterna.

Satanas lo sabe. Él hace todo lo posible para causar dolor. Porque él sabe que cada dolor no perdonado
es una grieta en la fortaleza de nuestra alma que sus agencias demoníacas pueden usar para entrar en
nuestras vidas. Cada dolor imperdonable puede conducir a la amargura, la ira y el resentimiento. El
Espíritu Santo no puede habitar en alguien con esas características.
18. 3 Juan 1:2
Amado, yo deseo que tu seas prosperado en todas cosas, y que tengas salud, así como tu alma esta en
prosperidad.
19. Efesios 4:32
Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonandoos los unos a los otros, como
también Dios os perdono en Cristo.
Algunas personas dicen que el perdon es un proceso. Yo discrepo respetuosamente. Cuando Dios esta
involucrado, el perdon verdadero es un acontecimiento momentaneo; es un instante en el tiempo. Es
transformador. Es curativo. ¿Cuanto tiempo desea que la curacion tenga lugar? Durante un largo
período de tiempo o al instante? Si lo quieres al instante, entonces perdona completamente al instante.
Esto es milagroso, esto es espiritual, esto es una cosa de Dios.
20. Juan 14:27
La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazon, ni
tenga miedo.
21. Mateo 11:28-30
Venid a mí todos los que estais trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazon; y hallaréis
descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es facil, y ligera mi carga.
Permitame compartir mi historia: Amo a mi querida esposa, pero como tenemos rasgos bastante
opuestos de la personalidad, tenemos a menudo nuestras diferencias. No voy a entrar en detalles sobre
las causas, pero basta decir que ha habido muchas veces cuando he sido profundamente herido por las
cosas que ha hecho o dicho, y estoy seguro de lo contrario es cierto también. Hay una convocatoria
religiosa anual donde solía asistir llamada campamento. Miles de personas asisten, escuchando a los
oradores que entregan mensajes inspiradores y la musica puede ser edificante. Es por 4 días, y mucha
gente acampa allí en tiendas de campana. En una de esas reuniones, el dolor que sentía era tan profundo
que me sentía profundamente separado de mi esposa, y por desgracia también de Dios. ¿Recuerdas lo
que dije acerca de la falta de perdon que nos separa del Padre? Aquí estaba sentado en medio de una
gran convocatoria religiosa y no sentía nada espiritualmente. Me sorprendio encontrarme pensando que
no me importaba si me salvaría o no. ¿Te imaginas eso, qué horrible fue eso?
Recuerdo una caminata de la reunion, preguntando por qué no me importaba. De repente, sentí que el
Espíritu Santo me daba una clara impresion: "No puedo escuchar tus oraciones cuando albergas la falta
de perdon en tu corazon." "No puedo alcanzarte cuando guardas amargura, ira y resentimiento".
22. 1 Pedro 3:7
Vosotros maridos, semejantemente, habitad con ellas segun ciencia, dando honor a la mujer como a
vaso mas fragil, y como a herederas juntamente de la gracia de la vida; para que vuestras oraciones no
sean impedidas.
Imediatamente oré en mi corazon, pidiendo a Dios que me perdonara mi falta de perdon y perdoné a mi

esposa también. ¡Los resultados fueron inmediatos! ¡Conversion! [Transformacion] Las líneas de
comunicacion estaban abiertas de nuevo! Dios puso un amor en mi corazon y nos reconciliamos, mi
esposa y yo - y Dios y yo.
¿Hay alguien que necesites perdonar? ¿Hay alguien cerca de usted que esta sosteniendo algo en contra?
¿Hay alguien con quien hay que reconciliarse? No esperes a que vengan a ti. Nunca delegues tu
felicidad a alguien que sientes que te ha danado.
Algunos de ustedes necesitan hacer una lista, una lista de personas que le han hecho dano. ¿Quienes
son los mas propensos a lastimarte? ¿Esta gente era la mas cercana a ti? su esposo, su esposa o un ex
esposo o ex esposa, padres, hijos, jefe, companeros de trabajo, companeros de clase, maestros,
miembros de la iglesia, su pastor?
Mi lista era de 3 paginas de texto en fuente estandar de 12 puntos. Si no esta seguro de quién anadir a
su lista, pídale al Espíritu Santo que le revele a quien necesita perdonar. Escríbelo.
Entonces arrodíllense en humildad y respeto ante el Padre, y presenten esa lista al Senor. ¿Qué dijo
Jesus? Perdonalos de tu corazon. [Mateo 18:35] Dile a Jehova que usted los perdona. No se detenga en
el dolor. Si usted tiene una astilla, no va a sacarla lentamente, deteniéndose sobre cada milímetro de la
astilla. No, arrancalo. Marcala y sigue. Pasa de persona a persona reconociendo lo que Dios ha hecho
por ti, lo que Jesus ha hecho por ti, y haciendo lo mismo por ellos.
Después de levantarse de las rodillas, debes sentir que una gran carga ha caído de ti. Si no, entonces
durante los proximos días en que se calmo, usted sentira un rebote en su paso, una ligereza en su
corazon que dice, un milagro sucedio, el milagro del perdon. Debe reflejarse en la sonrisa en su cara.
Entonces, en la mayor medida posible, dígales a los que estan en su lista que los perdono.
Cuando verdaderamente perdonas, renuncia a su justicia de danar a quien te hace dano. Tu renuncias a
tu derecho a buscar restitucion, y en cambio, permites que el SENOR te recompense con gozo, paz y
vida eterna. Si estas casado, renuncias al derecho de traer ese pecado o error a tu conyuge en medio de
una pelea. Si lo traes de nuevo para herir a tu conyuge, no has perdonado verdaderamente y estas
pisando terreno muy peligroso. ¿Como es eso? Jesus dijo: "si perdonareis a los hombres sus ofensas, os
perdonara también a vosotros vuestro Padre celestial." [Mateo 6:14] Pide perdon a tu conyuge por
traerlo de nuevo y a Dios también. Y nunca lo hagas de nuevo!
En la mayor medida posible, reconciliarse. Quién sabe, pero pueden ser transformados por el amor
cristiano que les muestras. ¿Qué dijo Jesus? ¡En esto conoceran todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con los otros."(Juan 13:35).
Si no esta seguro de como la otra persona podría tomar su perdon, intente de todos modos y vea lo que
el SENOR puede hacer por usted y por ellos. Si no esta seguro, presente su confusion, sus preguntas a
Dios y que Él le guíe.
Repasemos algunos puntos de hoy:
1. Aquellos que no pueden emular a nuestro Dios misericordioso y perdonar a sus semejantes,
mantendran sus deudas, sus pecados seran restituidos a ellos. Ellos pagaran la pena en su
totalidad en el lago de fuego. Así, el perdon a los demas es esencial para nuestra salvacion.
2. La falta de perdon es un pecado que nos separa de Dios y puede obstaculizar nuestras oraciones.
Satanas trata de causarnos dolor, así que si guardamos la amargura, la ira y el resentimiento, sus
demonios pueden usarlos como un trampolín en nuestras vidas. ¡Deshazte de la falta de perdon
y reduzca el dominio de Satanas sobre ti!

3. El perdon es esencial para una buena salud y una larga vida. La falta de perdon reduce la
funcion del sistema inmunologico y conduce a la enfermedad cronica y envejecimiento
prematuro.
4. El perdon es esencial para la curacion emocional, física y espiritual, la alegría y la paz.
Si Jesus nos ordena perdonar a los demas, entonces Él nos capacita para hacer eso.
23. Mateo 11:28-30
Venid a mí todos los que estais trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazon; y hallaréis descanso para vuestras
almas. Porque mi yugo es facil, y ligera mi carga.
24. Mateo 16:24
Entonces Jesus dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome
su cruz, y sígame.
25. Lucas 23:34
Y Jesus decía: Padre, perdonalos, porque no saben lo que hacen.
26. Mateo 7:21-23
No todo el que me dice: Senor, Senor, entrara en el reino de los cielos: mas el que hiciere la voluntad de
mi Padre que esta en los cielos. Muchos me diran en aquel día: Senor, Senor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos mucho milagros? Y entonces les
protestaré: Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de maldad.
Jesus dice: “apartaos de mí, obradores de maldad” “Toda amargura, y enojo, é ira, y voces, y
maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia: Antes sed los unos con los otros benignos,
misericordiosos, perdonandoos los unos a los otros, como también Dios os perdono en Cristo.” [Efesios
4:31,32] “Bienaventurados los misericordiosos” que son carinosos, amables y corteses. [Mateo 5:7]
¿Quieres que Dios te conozca? ¿Quieres tener una relacion con Dios? ¿Quieres que Dios te diga?:
"Bien, buen siervo y fiel” “entra en el gozo de tu SENOR” [Mateo 25:23]

Entonces, sed misericordiosos y perdonadores,
asi como vuestro Padre celestial es misericordioso y perdonador.

Para una congregacion:
Tened un llamado al altar, un llamado a perdonar a otros, para que el Padre os perdone. Para que nada
se interponga entre vosotros y Jesus, vuestro Senor y Salvador.
Para un estudio biblico en grupo:
Me gustaría separarme en pequenos grupos de dos o tres personas. Tomese unos momentos para
obtener los nombres de los demas y luego orar juntos. Llevar las cargas de los demas. Alabad al
SENOR por Quién es y por lo que El ha hecho por vosotros. Pídale a Dios que le ayude a perdonar a
otros que le han causado dano, y pídale también la fuerza para pedir perdon a aquellos a quienes usted
ha danado y necesita hacer la restitucion.
Apendice
Para aquellos que quieran una copia de este mensaje (in English) o quieran una copia de mi mensaje,
“How to Truly Repent and Prepare for the Seal of God” ir a mi pagina publica FaceBook:
BiblePlus.org. También puede leer algunos otros artículos que pueden ser utiles para usted. COMO la
pagina de BiblePlus para ser notificado cuando otros documentos y sermones se fijan.
Por favor, comparta las publicaciones de FaceBook y este documento (intacto) para que otros puedan
beneficiarse también.
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