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La bendición de perdonar 
Audio del Sermón 

 
 
 

Colosenses 3.12-14 (RVR60) 
12Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 13soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otrose si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os 
perdonó, así también hacedlo vosotros.f 14Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el 
vínculo perfecto. 
 
Creo que todos estamos familiarizados con el mandato que Dios nos hace de perdonar y en el 
verso que hemos leído ahora se nos explica que Dios tiene una medida del perdón: el perdón 
que ofrecemos tiene que ser como el que Cristo nos dio a cada uno. 
 
¿Qué perdón nos dio Cristo? 
 

Efesios 2.1-6 (RVR60) 
1Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,[…] y éramos 
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4Pero Dios, que es rico en misericordia, por 
su gran amor con que nos amó, 5aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristoa (por gracia sois salvos), 6y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos 
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 
 

El perdón que le debemos a los demás es: 
 

- Algo que nadie merece. 
- Producto del amor que Dios puso en nuestro corazón. 
- Para impartir vida, y romper con el ciclo de la condenación. 
- Para poner tener a los demás en un lugar de privilegio. 

 

                                                                 
e  

e
 3.12–13: Ef. 4.2. 

f  
f
 3.13: Ef. 4.32. 

a  
a
 2.1–5: Col. 2.13. 
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Un examen rápido de estos puntos puede aparentar que son demasiados privilegios para 
quienes posiblemente ni les importe tu perdón.  Al fin y al cabo, ¿no desprecian muchos el 
perdón que Dios les ofrece por medio de Cristo? 
 
Ahh… pero existen unas cuantas bendiciones más del perdón: 
 
Isaías 43.25 (RVR60) 
25Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. 
 

- Al perdonar confirmamos de que nos amamos a nosotros mismos; el amar a otros es la 
señal de que nos amamos a nosotros mismos. 

 

Efesios 5.25 (RVR60) 
25Maridos, amad a vuestras mujeres,e así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella, 
 
Efesios 5.28 (RVR60) 
28Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a 
su mujer, a sí mismo se ama. 
 

- Al perdonar, nos convertimos en instrumentos de Dios para la redención de los demás. 
 
1 Pedro 4.8 (RVR60) 
8Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados.a 

 

Salmos 32.1 (RVR60) 
     1     Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. 
 

- Perdonar a otros trae sanidad sobre nuestra vida. 
 
Santiago 5.16 (RVR60) 
16Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La 
oración eficaz del justo puede mucho. 
 

- El retener el perdón trae sobre nosotros las mismas consecuencias que aquel que no 
confiesa sus ofensas: 

 
Salmos 32.3-4 (RVR60) 
     3     Mientras callé, se envejecieron mis huesos 

En mi gemir todo el día. 
     4     Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano; 

                                                                 
e  

e
 5.25: Col. 3.19; 1 P. 3.7. 

a  
a
 4.8: Pr. 10.12. 
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Se volvió mi verdor en sequedades de verano. 
 

- Perdonar a otros permite que el plan de Dios contigo y con los otros continúe. 
o El ejemplo de Esaú perdonando a Jacob 

 Dios hizo pueblos fuertes de ambos. 
o José perdonando a sus hermanos 

 Dios permitió que su pueblo creciera y se multiplicara. 
o David perdonó a Saúl 

 Y libró su alma de angustia, y fue preparado para ser rey. 
o Job perdonó a sus amigos 

 Y Dios le restituyó todo. 
o Jesús te perdonó 

 y así consumó su ministerio y te dio vida 
 
Efesios 2.1 (RVR60) 
1Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 
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