
“SIGUIENDO A CRISTO EN EL PERDÓN” 
(LUCAS 23:34) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(1014. DOMM. 170917) 
 

 El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de perdón.  
 Se dice que en el asunto de la salvación, de la gran cantidad de bendiciones que se 

reciben de parte de Dios, la primera de ellas es el perdón divino. 
 Y es que en el perdón de Dios comienza toda restauración. El perdón de Dios es la 

primerísima bienaventuranza. Bien escribe el rey David: “Bienaventurado 
aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado” 
(Salmo 32:1). Bienaventurado significa dichoso, feliz, contento, bendito, lleno de 
bendición. No hay mayor dicha que la de saberse perdonado y más por el Señor. 

 Pero el asunto del perdón también es vital para nuestra vida desde el punto de 
vista moral. Pues es el principio de toda buena relación entre nosotros y nuestros 
semejantes. Si no hay un perdón verdadero, real, sincero, todo lo demás que 
hagamos será meramente hipocresía y vana palabrería. 

 Ninguna, ninguna otra religión en el mundo enseña a sus discípulos el deber de 
perdonar a sus semejantes; solo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 

 En su doctrina nuestro Amado Maestro enseñó: “Y cuando estéis orando, 
perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro 
Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 
Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en 
los cielos os perdonará vuestras ofensas” (Marcos 11:25-26).  

 Sin embargo, perdonar como Dios manda, es difícil, muy difícil.  
 Pero, tenemos aquí el magnífico ejemplo de nuestro Señor y Salvador, quien en el 

peor día de su vida, siendo clavado de sus manos y pies en aquella cruz, y sufriendo 
la muerte más cruenta y cruel que el hombre pudiera inventar, lo primero que dijo 
fue: “… Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. 

 ÉL no permitió que la amargura de ellos lograra amargar su espíritu. O que el odio 
de ellos doblegara su amor. O que la dureza de sus corazones lograra endurecer el 
suyo. O que la malicia de ellos hiciera mella en su buena voluntad. El olor fragante 
de su muerte no fue manchado por un solo pensamiento de venganza. 

 Así que, inspirados en ese perdón de Cristo, debemos nosotros también perdonar 
a todos los que de alguna manera nos ofenden. 

 Hoy quiero auxiliarme del pasaje bíblico que narra la historia de José, el hijo de 
Jacob, cuando él fue llevado a Egipto. Ese pasaje es Génesis 45:1-5. 

 Hagámosle a este pasaje tres preguntas: ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué?   
 Meditemos juntos en el perdón de José hacia sus hermanos y esto nos sirva para 

ser hombres y mujeres ejemplares siguiendo a Cristo en el perdón. 
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1º ¿CUÁNDO DEBEMOS PERDONAR? (GÉNESIS 45:1-5). 
 Este pasaje dice: “No podía ya José contenerse delante de todos los que 

estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y 
no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. 
Entonces se dio a llorar a gritos; y oyeron los egipcios, y oyó 
también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José; 
¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, 
porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus 
hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo 
soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, 
pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque 
para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros”. 

 ¿Cuándo debemos perdonar? 
 (1) Cuando hay una ofensa.  
 Aun cuando José sólo menciona que sus hermanos lo vendieron, lo cierto es que 

ellos lo habían ofendido de muchas otras maneras.  
 Echando un vistazo al capítulo 37 de Génesis encontramos que: (1) Lo aborrecían 

(37:4). (2) Le tenían envidia (37:11). (3) Pensaban matarlo (37:20). (4) Le 
secuestraron (37:23). (4) Le mantuvieron prisionero en una cisterna (37:24). (5) 
Le vendieron a una caravana de Ismaelitas por veinte piezas de plata (37:28).  

 Sin embargo, aquí José les dice “no os entristezcáis, ni os pese…”.  
 ¿Puede usted mirar a los ojos de su esposa, de su esposo, de sus padres, de sus 

hijos, de quienes le han ofendido y decirles sinceramente “no os pese”? 
 Para estas alturas, José ya había ejercitado esta preciosa virtud de perdonar, 

primeramente con sus hermanos, también con la señora Potifar quien lo acusó 
falsamente ante su marido de que quería propasarse con ella; asimismo con el 
copero del rey, quien por su olvido fue responsable de que José pasara algunos 
años más en la cárcel de Egipto.  

 En esta congregación no hay uno solo, ni uno siquiera que no haya sido ofendido. 
 ¿Quién le ha ofendido últimamente? ¿Puede usted perdonarle ahora?  
 Sería bueno iniciar cada día con una pregunta ¿A quién deberé perdonar hoy? 
 ¿Sabe que es lo que más le molesta al enemigo el diablo? Cierto. Que usted 

perdone a los que le ofenden. 
 Si hay una ofensa, tiene que haber un perdón para esa ofensa. ¿Lo tiene usted? 
 (2) Cuando hay un recuerdo.  
 Alguien dijo que perdonar es olvidar, pero eso no es cierto. Sólo Dios tiene la 

capacidad de perdonar y olvidar. La verdad es que siempre vendrá a nuestra 
mente, como por asalto, el recuerdo de la ofensa recibida.  

 Sin duda José no podía quitar de su mente que sus hermanos lo habían vendido, 
rechazado, menospreciado, despreciado y aún intentado matar. Tampoco podía 
olvidar que la señora Potifar lo había acosado y después acusado. Así también que 
el copero del rey lo había olvidado. Notemos que él les dice a sus hermanos: “Yo 
soy José el que vendisteis…”. Él recordaba perfectamente el daño. 
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 Nosotros tampoco podremos olvidar. Alguien dijo que los favores los escribimos 
en la arena, pero las ofensas las esculpimos en la roca. Eso es cierto.  

 Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos manda perdonar todas las ofensas.  
 El apóstol Pedro sabía de aquella antigua ley que decía “Ojo por ojo”. También, 

quizá, había escuchado a los rabinos de su tiempo enseñar que se debía perdonar 
a los ofensores sólo hasta tres veces. Así que, ufano, se acercó al Maestro Jesús y 
le preguntó: “… Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que 
peque contra mí? ¿Hasta siete?” (Mateo 18:21). Tal vez, esperaba una 
mención honorífica puesto que estaba siendo más del doble de generoso. Pero el 
Señor lo dejó con el ojo cuadrado cuando le dice: “… No te digo hasta siete, 
sino aun hasta setenta veces siete” (Mateo 18:22). Todos sabemos que 
esto significa un perdón sin límites, incondicional, completo, total.  

 Si lleva usted la cuenta de las ofensas entonces no está perdonando.  
 ¿Sabe usted cuál es la carga más difícil de llevar para el ser humano? Es andar 

cargando el bulto del resentimiento. Y eso, mis amados, cómo hace daño. 
 Nuestra vida es como un pastel, lleva elementos salados, otros dulces, otros secos, 

jugosos, etc. el chiste es saber mezclarlos todos y meterlo al horno, para que a la 
postre salga un delicioso pan. Si nosotros se lo permitimos, Dios se encarga de 
hacer esa mezcla y hacer que todas las cosas, principalmente las ofensas, resulten 
para nuestro bien. No olvidemos una de las más grandes promesas del Señor: “Y 
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados” 
(Romanos 8:28). Así lo vio José, por eso dice que fue Dios, quien al fin de 
cuentas lo había enviado a Egipto con un propósito.  

 ¿Tiene hoy algo que perdonar? ¡Hágalo en el nombre del Señor Jesucristo para 
que Dios convierta esa ofensa en una gran bendición! 

 
2º ¿CÓMO DEBEMOS PERDONAR? 
 (1) Tome la iniciativa.  
 Perdonar no es un proceso. No es un poquito cada día. No es decirle a su ofensor, 

“Ya te estoy perdonando, ahí la llevo”. No. Se perdona hoy, de una sola vez y para 
siempre. Y es que mientras no perdone genuinamente, mientras dure el 
resentimiento, usted no puede ser útil en las manos de Dios.  

 En la Palabra de Dios encontramos la historia del hijo pródigo y cómo su padre lo 
esperaba, atisbando el camino, y cómo al distinguirlo, corre, lo abraza y lo besa.  

 Así debe ser nuestra iniciativa de dar el perdón, debemos estar a la espera, 
atisbando el camino, ansiando la oportunidad para otorgar nuestro perdón.  

 El error más grande que ser humano puede cometer es no perdonar, porque al no 
hacerlo, está quemando el puente por donde algún día necesitará pasar. 

 Muchas veces se ha pensado que perdonar es un asunto entre el ofensor y yo. No, 
no es así, perdonar es un asunto entre Dios y yo. Mientras no perdone, tengo la 
ofensa abrazada; pero al momento de perdonar paso la ofensa a Dios y le pido que 
ÉL se encargue de arreglar ese asunto. 
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 En muchos versículos de la Biblia la palabra perdón o perdonar es afiemi que 
significa enviar, soltar, echar fuera, enviar arriba.  

 (2) Saque todo el dolor.  
 José lloró sobre el cuello de ellos. Él sacó fuera todo su resentimiento.  
 Cuando uno adquiere un virus, como por ejemplo gripe, si no lo saca se tornará 

cada vez más grave, y un simple resfriado puede complicarse en algo mortal. 
 Guardar el rencor, conservar el resentimiento, todo eso infecta el alma y el cuerpo. 
 En cada ocasión que alguien le ofenda, pregúntese ¿Qué debo hacer yo? 
 La acción que más honra y dignifica al ser humano es perdonar. 
 Cuando el rey Luis XII de Francia ascendió al trono en 1498, preguntó a todos sus 

consejeros qué debía hacer para reinar con honor. Ellos le contestaron que hiciera 
una lista de todos sus enemigos y los perdonara. Él hizo su lista y marcó cada 
nombre con una cruz negra. Cuando lo supieron sus enemigos no hallaban donde 
esconderse, a dónde huir, pensaban que la cruz significaba muerte segura para 
ellos. Pero él los mandó llamar y les dijo que aquella cruz era para recordarle que 
Cristo le había perdonado y que a su vez, él también debía perdonar.  

 Sí. Con cuánta razón dice el proverbista: “La cordura del hombre detiene su 
furor, Y su honra es pasar por alto la ofensa” (Proverbios 19:11). 

 
3º ¿PARA QUÉ DEBEMOS PERDONAR? 
 (1) Para recuperar la libertad.  
 Cuando uno perdona sé es verdaderamente libre. Mientras uno retiene el enojo, el 

resentimiento, no goza de plena libertad. Dice Corrie Ten Boom que cuando ella 
perdonó al militar nazi que tanto a ella como a su hermana las había humillado, 
degradado y violado cuando estaban en el campo de concentración, ella sintió 
como que había liberado a un prisionero, pero que ese prisionero era ella misma.  

 Lo cierto es que en la mesa de las congojas o sufrimos con amargura o sufrimos 
con libertad. La madurez es un proceso, la libertad es una decisión.  

 Lo que más otorga libertad al hombre es perdonar. 
 (2) Para lograr la sanidad.  
 El rencor produce problemas físicos y psicológicos.  
 Si usted sigue guardando rencor pronto tendrá depresión en su más alto nivel.  
 Si usted no perdona pronto tendrá que ir con el psicólogo o con el psiquiatra.  
 Lo más saludable para el ser humano es perdonar. Y a la vez, lo más maravilloso 

para el hombre es sentirse perdonado real y genuinamente. 
 Ernest Hemingway escribió acerca de un padre y su hijo que eran ídolos en 

España. Por alguna razón se rompió la relación entre ellos y el hijo huyó de casa. 
El padre publicó un anuncio en el diario: “Paco, te quiero perdonar y que me 
perdones, nos vemos mañana a las 9:00 hrs. en las afueras del diario de Madrid”. 
A la mañana siguiente, estaban ochocientos Pacos, todos en busca de perdón.  

 Hay muchísimos Pacos que lo único que quieren es su perdón.  
 ¡Que el Señor encamine su corazón al perdón verdadero hacia todos sus ofensores, 

mayormente hacia sus seres queridos! ¡Así sea! ¡Amén! 
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