
Estudios Biblicos

Estudlo N." 46

Una serle de estudlos blbllcos presentados
en los CENTR0S FAMILIARES DE ESTUDI0 Bl-
BLIC0 Y ORACl0N de los hogares de la lgle-
sla Bautlsta Central de Caracas.

El odio es contrario ala paz. Cualquiera que sea
su causa y cualquiera que sea su grado, es

incompatible con lapazindividual y con lapaz
social. Tenemos en esto un mandato claro y
expreso de Cristo cuando dice: "Si no
perdoruiis, no ser,6is perdonodos ".

El perd6n de verdad, de buena fe, s6lo se da
entre personas responsables- Para un cristiano
perdonar forma parte de su existencia.

En el pensamiento humano el perd6n se define
como el dejar de experimentar resentimiento
contra un ofensor, y una disposici6n de
abandonar una exigencia contra un deudor.

Pero en la Biblia el perd6n es mucho m6s que
eso. Implica, no solo dejar de experimentar el
resentimiento, sino reanudar una relaci6n
personal interrumpida; es ir en pos de la
reconciliaci6n. (Mateo 5: ?3-25;2u Corintios 5:
l7-2I; Colosenses 3: 13).

En el perd6n desaparece el elemento legal, se

impone la ley del amor. En el perd6n uno deja
de ser juez, se convierte en sacerdote- Nuestra
parte debe ser perdonar y sin esperar que se nos
pida perd6n (Hechos 7: 6O). Esto no significa
que las personas no deben ser juzgadas, sino
que el juicio le corresponde a Dios, no a
nosotros.

Ahora bien, 6Cudles serian algunos de los
poderes del verdadero perd6n.

1. El Peil6n Aviva el Amor. Esto es claro en
aquel padre perdonador que no estaba dispuesto
a abandonar a su hijo, a pesar de que el
muchacho se habia ido de la casa. Cuando
regres6, el padre exterioriz5 su perd6n mediante
su amor sincero (Lucas 15: ll-2j).

Monduco a Ferrenquin No 144 - APorldo 14190 Condelarto Coracos l0lI-Vcnezuela

LA PAZ DEL PERDON

2. El Perd6n Genera Anepentimienlo. El hijo
pr6digo retorn6 a casa poryue estaba seguro del
perd6n de su padre. Antes que el padre le
perdonar6, ya se sentia perdonado.

j. El Perd6n Engendra Regocijo" La Biblia
nos habla de la alegria que acompafla a los que
reciben el perd6n (Salmo 32: l; 521: 8,I2;
Lucas 15: 10)

4. El Perd6n Cura. [.a primera medicina que
todo ser humano necesita es el perd6n (Salmo
32:3,4).

5. El Perd6n Es un Testimonio. Al perdonar,
damos testimonio del amor de Di:os, nos
identificamos con nuestro Seflor Jesucristo. Se
dice que el testimonio de Esteban (Hechos 7;
59,60), gano a Pablo para Cristo.

6. El Perd6n es la'Vengazt' del Cistiano.I-a,
Biblia dice: no seas vencido de lo malo, sino
vence con el bien el mal" (Romanos 12:21).

7: El Perd6n Propicia La Reconcilitci6tt-Esto
resulla claro en el relato del hijo pr6digo.

Lo m6s impresionante de todo es el perd6n que
nos viene de Dios. Dice el ap6stol Pablo: "Mas
Dios muestra su amor pata con nosotros, en
que siendo afin pecadores, Cisto muri6 por
nosotros" (Romanos 5:8).

En este versfculo hay algo de extraordinaria
importancia. La muerte de Cristo es la prueba
m6s grande de am.or y del perd6n de Dos. Todo
lo sucedido en la cruz es porque Dios nos
quiere perdonar. Jesfls vino a morir para
mostrarnos la actitud de Dios hacia nosotros. El
vino a enseflar a los hombres que Dios es arnor.

"Y todos los dlas, en
predlcar a Jesucrlstot

el templo y por las casas,
(Hechos 5242).

no cesaban de enseilar y


