
Tercera Zambullida: PERDONAR (Falta de Perdón) 

 

La falta de perdón corta el fluir del amor de Dios en nosotros, no se puede amar y odiar al mismo 

tiempo. No puede fluir de una misma fuente amor y odio, La falta de Perdón nos lleva al 

resentimiento, este nos lleva a las raíces de amargura y al odio, a la hipocresía, produciendo una 

cauterización de la conciencia.   

 

1 Timoteo 4:2 “Estas personas son hipócritas y mentirosas, y tienen muerta la conciencia.” 

 

¿Cómo son las personas que no perdonan? 

 

Perdonar a alguien que ha hecho algo contra ti, ya sea relativamente pequeño o sea una acción 

sumamente seria, puede en ocasiones convertirse en algo insuperable. Y algunas veces es un 

proceso que toma realmente mucho tiempo. Sin embargo, la Biblia es muy clara diciendo que es 

sumamente necesario que perdonemos. No hay ninguna condición en ella como “a menos que”, 

“si” o “pero”. 

 

Las personas que no perdonan son aquellas que suelen esforzarse por olvidar lo que pasó, niegan 

la ofensa recibida, pretenden que el tiempo borre lo ocurrido, ignoran lo que pasó y tratar de 

olvidarlo, o simplemente disculpan al ofensor en última instancia. 

 

Es necesario aclarar que en ningún momento debe confundirse el perdón con el olvido, que es 

una traición al deber humano de mantener la memoria. Tampoco es sinónimo de reconciliación, 

un ejercicio que requiere del acuerdo entre las partes involucradas en un conflicto, en donde 

cada cual reconoce sus culpas y ofrece sus disculpas. El perdón, en esencia, es un ejercicio 

personal de liberación: la determinación de no estancarse en un mismo ciclo y la decisión de no 

permitir que el futuro sea dictado por resentimientos del pasado. Usted puede perdonar a quien 

le ha hecho daño, incluso cuando esa persona no ha manifestado ningún tipo de arrepentimiento. 

 



Consecuencias de no perdonar a los demás 

 

• Si no perdonas tus oraciones son estorbadas: Esto quiere decir que tu comunicación con 

Dios se cortará, no fluirá su presencia en ti. Ten presente lo que se dice en Marcos 11:25 

“Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para 

que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados.”   

 

• La falta de perdón trae pobreza y escases: Dios nos dice que debemos perdonar a los 

demás antes de hacerle ofrendas y eso se nos aclara en Mateo 5:23-24 “23Por lo tanto, si 

presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra 

ti, 24 deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu 

ofrenda a Dios.” 

 

• La falta de perdón es una carnada del enemigo: La palabra ofensa es una palabra muy 

especial y proviene del griego “Skándalon” que significa trampa o carnada. Cuando 

alguien te ofende o hiere, es una trampa (carnada) del enemigo para amargarte y perder 

tu bendición. Debemos cubrir las ofensas por medio del amor, por medio del perdón, te 

presente la sabiduría de la Palabra en Proverbios 10:12 “El odio provoca peleas, pero el 

amor cubre todas las ofensas.” El odio siempre despertará rencillas, discusiones y peleas, 

pero el amor en cambio, cubrirá todas estas faltas. Cuando te sientes ofendido, es 

importante que también reflexiones sobre el hecho que puedes ser tú mismo el 

problema. 

 

• La falta de perdón provoca que no seamos perdonados por dios, sino que seas 

entregado a los verdugos: En el griego la palabra verdugos significa “atormentadores” Si 

te entregas a Dios, Él será el único que pueda liberarte. La falta de perdón hace que los 

verdugos sean los que controlen nuestras vidas. 

 

 



Mateo 18: 34 “Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo 

torturaran hasta que pagara toda la deuda.” 

 

La falta de perdón es uno de los atrayentes para los demonios, el objetivo de los demonios 

es recordarle lo que la persona ofensora le hizo, y lo harán para torturar su mente, para 

alimentar o influenciar en usted la venganza, el odio, y el resentimiento. 

 

La falta de perdón hace que contamines a otros 

 

Nuestros niños caen por nuestro odio y venganza 

Mateo 18: 6-7 ”6 pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería 

mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en 

las profundidades del mar. 7 ¡Qué aflicción le espera al mundo, porque tienta a la gente a pecar! 

Las tentaciones son inevitables, ¡pero qué aflicción le espera al que provoca la tentación!” Esta es 

una advertencia para aquel que haga tropezar a los niños que creen en Él, y significa que alguien 

se puede escandalizar de tal forma que desiste en su idea de seguir a Cristo. Ante esto es que 

Jesús les dice que mejor es que esta persona se ate al cuello una piedra de molino de asno y se 

echase a lo más profundo del mar. Nuestro señor aclara que es mejor realizar semejante cosa 

que poner tropiezo en la vida de un niño. Como adultos responsable es importante saber guiar a 

nuestros niños al conocimiento de Dios ya que al no hacerlo estamos cometiendo un terrible 

pecado y aquí debemos considerar que no solo los comunistas que les enseñan a los niños que 

no hay Dios cometen este pecado, o solo aquellos que pertenecen a una secta religiosa y les 

enseñan sus doctrinas diabólicas a sus hijos cometen este pecado, sino también aun aquellos que 

siendo cristianos pero descuidan su responsabilidad de instruir a sus hijos en la palabra de Dios 

y no les dan un buen ejemplo a través de su testimonio cometen este pecado. Hoy muchos 

cristianos permiten que sus hijos sean influenciados por los programas de televisión 

anticristianos, por la falta de moral que hay en el mundo, por la terrible corrupción que hay en 

las redes sociales; no los instruyen en la Biblia y ni siquiera los llevan a la iglesia o a escuela bíblica, 



de esta forma estos niños crecen influenciados por este mundo y terminan perdiéndose, de tal 

forma que terminan poniendo tropiezo en la vida de estos niños, todo por no cumplir con nuestra 

responsabilidad de instruir a los niños desde temprana edad. 

Sólo a través del perdón es que podemos ser libres 

 

Tú puedes ser libre de la amargura, enojo, odio, entre otras cosas si perdonas a quienes te 

ofenden. Perdonarte hará sentir mejor, sentirás que te quitas una carga de encima y eso dejará 

de afectarte tu vida diaria. En nuestro corazón no debe haber un ápice de rencor por las ofensas 

que recibimos; esta es una experiencia que debemos afrontar con mucho valor, pues no se 

escapa en nuestra vida cotidiana. El perdonar no es una emoción, sino un acto de la voluntad, 

razón por la cual debemos pedir ayuda a Dios a través de la oración, porque en nuestras propias 

fuerzas es imposible hacerlo, pero sí en el poder del Espíritu Santo, que nos ha llenado del amor 

de Dios para hacerlo. 

Efesios 4: 29-32 “29 No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno 

y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. 30 No entristezcan al 

Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que él los identificó como suyos, y así 

les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. 31 Líbrense de toda amargura, furia, 

enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. 32 Por el contrario, sean 

amables unos con otros, sean de buen corazón, y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha 

perdonado a ustedes por medio de Cristo.” 

Cuanto más te aferras a tu enojo, más afectada se verá tu comunión con otras personas y con 

nuestro Padre celestial. Con el tiempo, te volverás amargado y hostil, lo que desde luego no se 

ajusta a lo que eres en Cristo. Es difícil perdonar a quienes te calumnian, tratan mal, o hieren a 

tus seres queridos. Pero su comportamiento hacia los demás no es una razón para negarles la 

misericordia. Dios te llama a perdonar, así como Él nos perdonó; con su ayuda, puedes hacerlo. 



Hoy día, uno de los mayores problemas del cuerpo de Cristo, es la falta de perdón.  los creyentes 

heridos hieren a otros. La falta de perdón es una puerta abierta al enemigo para destruir nuestra 

vida espiritual, emocional y física. 

 

¿Qué es perdonar? 

 

Es liberar o dejar ir a una persona que nos ha ofendido. Es soltar a la persona que nos causó daño, 

es cancelar una deuda pendiente que alguien tiene con uno, es tomar la decisión de perdonar 

como un acto de voluntad y no basado en emociones. Siempre tenga presente que: 

 

• Jesús nos enseñó acerca del perdón siendo el mismo ejemplo.  

• Jesús perdonó a Pedro aun sabiendo que lo iba a traicionar.  

• Esteban pidió perdón por los que lo mataban a pedradas. 

 

Perdonando no le damos lugar al diablo 

Efesios 4:26-27 “26Además, «no pequen al dejar que el enojo los controle». No permitan que el 

sol se ponga mientras siguen enojados, 27 porque el enojo da lugar al diablo.” Allí se nos aclara 

rápidamente que cuando te enojas, cuando sientes odio y no puedes perdonar, ello da cabida a 

que el Diablo influya en ti. 

Pasos para perdonar 

 

• Primero: Toma la decisión de perdonar con todo su corazón, no se trata de sentir 

perdonar pues el perdón no es un sentimiento, es la decisión de obedecer a Dios y a su 

Palabra.  

 

• Segundo: Haz una lista de personas y cosas que te han herido durante toda tu vida. 

Arrepiéntete por guardar esta falta de perdón en tu corazón y por el pecado de juicio.  La 



palabra de Dios nos enseña desechar todo resentimiento, amargura odio y reconocer la 

falta de perdón hacia otros.  

 

• Tercero: Exprese su perdón en forma verbal.  Santiago 5:16 “Confiésense los pecados 

unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de 

una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos.” 

 

• Cuarto: Renuncie a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón.  

Confiese su perdón a cada una de las personas, especificando las razones por las cuales 

tiene que perdonarlos.   

 

Una vez que hayas perdonado, entonces terminas diciendo esta oración:    

 

“Señor yo te entrego a todas estas personas y mi derecho a buscar venganza contra ellos, opto 

por no aferrarme a mi amargura, ni a mi enojo. Te pido Espíritu Santo que sanes mis emociones 

dañadas.  Te lo pido en el Nombre de Jesús Amén.” 


