
 

 

Pre-perdón   15 de julio de 2018 

Mateo 18: 21-22 

 

21 Entonces vino Pedro y le dijo: "Señor, si otro miembro de la iglesia peca contra mí, ¿cuántas 

veces debo perdonar? ¿Hasta siete veces?" 22 Jesús le dijo: "No siete veces, pero, te lo digo, 

setenta y siete veces". 

 

 

Esta es una lección bien conocida sobre el perdón que es mucho más fácil de leer de lo 

que es obedecer. Es una lección para todos. El perdón es obligatorio para el cristiano porque es 

mandado por Jesús. El perdón también es beneficioso para el cristiano perdonador porque con el 

perdón es imposible tener sentimientos heridos. De todas las cosas en la vida que debemos hacer 

como cristianos, creo que el perdón es una de las cosas más difíciles de hacer, si no la más difícil 

de hacer. 

Nuestra Escritura se lleva a cabo cuando Jesús está en Galilea enseñando a los discípulos. 

Peter vino a él para aclarar una incertidumbre y para hablar uno a uno con el maestro. En la 

escuela, cuando un maestro enseña la clase, cada alumno tiene un nivel de interés diferente, 

desde no preocuparse en absoluto hasta estar muy interesado y querer aprender más. Si están 

interesados, harán preguntas. Si están realmente interesados, se quedarán atrás y hablarán uno a 

uno con el maestro. Aquí es donde está Peter. En la Escritura, Pedro vino a Jesús; él hizo un 

esfuerzo para participar en la discusión con el maestro. Arder dentro de Pedro es la cuestión del 

perdón. "{¿Con qué frecuencia debo perdonar a un miembro de la iglesia que peca contra mí?" 

La realidad humana es que es difícil perdonar una vez. Pero Peter pregunta qué piensa 

que es generoso. Para Peter, la propuesta es extravagante; es mucho más de lo esperado. Tal vez 

él está tratando de impresionar a Jesús. "¿Con qué frecuencia debo perdonar, hasta siete veces?" 

Esto parece ser un extremo, pero lo que Peter propone es realmente limitado. Jesús enseña "no, 

no, no, no siete veces sino 77 veces (esto también puede interpretarse como 7x70). La respuesta 

de Jesús va más allá de la propuesta de Pedro. Una vez más, Jesús enseña algo inesperado. La 

diferencia no es una cuestión de matemáticas. La diferencia radica en la naturaleza del perdón. El 

número no es significativo. No puedes buscar venganza en el número 78. No puedes ponerlo en 

tu calendario y perdonarlo todos los días durante 77 días y luego desquitarse. No se puede pagar 

ni siquiera el 1 de octubre, es decir, once semanas y un día a partir de ahora. No es el número 

significativo. Lo que es significativo es el significado. Quien cuenta no ha perdonado. Debemos 

tener un perdón ilimitado. En el reino de Jesús (que es el reino del cristianismo) no debe haber 

ningún fin para nuestro perdón. El perdón que Jesús exige está más allá del cálculo. Se requiere 

perdón sin importar la ofensa. Por difícil que sea, el perdón es requerido independientemente de 

la ofensa. Y el a El monte del perdón que se requiere es ilimitado. Sin fe, esto está más allá del 

ámbito de la posibilidad humana. 

Hay varias ocasiones en la Biblia donde el perdón es una lección. Es una lección difícil 

de aprender y es una lección aún más difícil de vivir. Para ayudar a Pedro y a los discípulos a 

entender la lección, Jesús sigue con una historia acerca de cómo ser un rey y un esclavo. En la 

historia, el rey representa a Dios y el esclavo nos representa a nosotros, los siervos de Dios. La 

deuda es perdonada, pero el esclavo, en lugar de responder generosamente y perdonar las deudas 

que se le deben, es brutal. Este es un ejemplo de nuestra relación con Dios que ya nos ha 

perdonado. Debemos pagarlo, perdonar a otros como Dios nos lo ha perdonado. Debemos tratar 

a los demás con amor y perdón tal como Dios lo hizo con nosotros. 



 

 

De nuevo, creo que el perdón es una de las cosas más difíciles de hacer. Estuve hablando 

con un hombre hace varios años. Él no es miembro de esta congregación ni de ningún otro 

ministerio anterior, pero es alguien que alguna vez conocí. Él me confió un dolor de corazón 

personal. Poseía una bonita casa que era un rancho de ladrillos con un patio llano y hoy 

probablemente estaría valorada en alrededor de $ 175,000. Su sobrino lo convenció para que se 

lo firmara. Después de hacerlo, su sobrino lo repudió. Se negó a tener nada más que ver con él y 

se negó a hablar con él. El hombre estaba desconsolado. No podía creer que su ser querido lo 

tratara de esta manera. Pero lo que fue aún más difícil para él es el hecho de que simplemente no 

podía encontrar en su corazón el perdón. En su mente, el sobrino lo hizo mal y por eso no pudo 

dejar el resentimiento. Él se sorprendió al saber que él mismo era culpable de su fracaso para 

perdonar. 

El perdón es el regalo más difícil de dar. Era más fácil regalar una casa que dar el regalo 

del perdón. Pero hay un beneficio tremendo para ofrecer perdón. Beneficia al perdonador. Esto 

significa que abandonas el resentimiento, el dolor de ser agraviado. Liberas toda la ira y las 

emociones negativas que te hacen infeliz. Cuando no lo perdonas, te roba la felicidad. El regalo 

que te das es la eliminación de los malos sentimientos. El perdón te cura. Contribuye a tu 

felicidad Quita el dolor de ser agraviado. 

El título es Pre-perdón porque ya estamos perdonados. El regalo del perdón ya nos ha 

sido dado. Es un regalo de Dios. Como dije antes, el perdón es el regalo más difícil de dar. 

Definitivamente es un mandamiento difícil de seguir. Pero es más fácil de seguir cuando 

recuerdas que primero somos los destinatarios del perdón. ¿Dónde encuentras la fortaleza 

espiritual para perdonar a todos y todo? La respuesta es Jesús. La respuesta de Dios es mirar a 

Jesús y verá que ya fue perdonado hace unos 2000 años. ¡Qué revelación! Dios me perdonó antes 

de que yo naciera. Dios perdona todo a través del perdón previo. Si perdonas a todos, todos los 

días, ¿sabes lo que obtienes? Obtienes paz, una vida de paz. El problema con la ofensa es que 

roba tu paz. El perdón es la forma de recuperar tu paz. Puede que no tengas venganza o justicia, 

pero lo que obtienes es la paz. Lo que quiere con venganza y justicia es la paz y la satisfacción. 

Con el perdón evitas el dolor de buscar satisfacción y vas directamente a recibir satisfacción. El 

verdadero perdón te trae una paz abrumadora. No solo paz, sino una vida de paz. 

Nos recuerda la gracia de Dios. Dios nos perdona, a todos nosotros, por nuestras ofensas, 

a todos. Cuando se nos recuerda la gracia de Dios, es más fácil seguir las duras lecciones. Con fe 

podemos responder de la misma manera. Debemos responder a la gracia de Dios haciendo a los 

demás lo que Dios nos ha hecho. Ofrecemos el obsequio más difícil de todos: el perdón. 

 

 


