
                                                                

                                                         El Perdón 

               Para perdonar… primero ha debido acu sar. 

 
Lograr que nuestra vida experimente un nuevo despertar es prácticamente 
imposible a no ser que en nuestras vidas apliquemos el principio universal del 
perdón. 
 
La ausencia del perdón, equivale a permanecer prisionero de una vida que no 
conoce el despertar. La mayoría de nosotros no solemos destacar en este punto. 
Dependemos de nuestras críticas y somos Objeto de odio. El verdadero perdón total  
y completo requiere un gran cambio por parte de uno. La vida consiste en una serie 
de acontecimientos que hemos creado y nos atraen. El rey Saúl fue uno de estos 
personajes bíblicos que creo varios acontecimientos desfavorables al desobedecer a 
Jehová. Cuando las mujeres alabaron mas a David  que a Saúl al ir entrando a la 
ciudad con el después de derrotar a Goliat sintió celos y trato de matar a David. 1ª 
de Samuel 18:6-13 Cuando los filisteos estaban por atacar a Saúl en Guilgal y como 
el profeta Samuel se tardaba para ofrecer el sacrificio quemado a Jehová para que 
les fuera bien en la batalla se puso a ofrecerlo el sabiendo que este servicio solo le 
era permitido  ofrecerlo a Samuel el profeta. Motivo por el cual Jehová se irrito 
contra Saúl y decidió darle el reinado a David. 1ª de Samuel 13:5-14 Y finalmente 
cuando Jehová permitió que se le diera muerte por haber consultado a un médium 
espiritista.1ª de Samuel 28:3-19 Todos estos acontecimientos el los creo 
cuantos acontecimientos no estamos nosotros creando día con día basándonos en 
nuestra forma de pensar, nuestra manera de procesar nuestros pensamientos.  
 
 Cuando comprendemos que somos nosotros los que creamos todo cuanto 
necesitamos  para nuestra Existencia, nos encontramos en posición de saber que 
todo el odio y la rabia que experimentamos Hacia los demás es también producto de 
nuestra creación. Analicemos el proceso creativo de estos acontecimientos. Por 
ejemplo el odio: Si Ud analiza el relato de Faraón que se encuentran en la Biblia en 
el libro  de Éxodo. Capítulos 7 al 12 Comprenderá el porque es bueno analizarnos si 



notamos que sentimos animosidad hacia alguien o algo. El Faraón de Egipto sufrió 
las graves consecuencias de las 10 plagas que Dios le envió debido al odio que sentía 
por los judíos. Hasta a su primogénito se lo mato Dios por este motivo. Lo único que 
se le pedía a Faraón es dejar ir al pueblo Hebreo a adorar en el desierto ya que los 
Egipcios odiaban a los Judíos por ser pastores como le explico Moisés. Y como para 
los sacrificios los Israelitas sacrificaban reses que era una deidad de los egipcios no 
seria razonable que vieran estas celebraciones las cuales hasta podrían causar una 
matanza de Judíos.  Muchas veces este odio viene motivado por fuertes  prejuicios y 
un orgullo tonto como lo fue en este caso. El odio muchas veces nos induce hasta 
cometer asesinato y aquí ya creamos un acontecimiento desfavorable del cual nos 
lamentaremos durante el resto de nuestra vida. Ahora veamos un aspecto positivo 
de lo que podemos crear para nuestro beneficio y para tener éxito en las relaciones 
comerciales, interpersonales y de familia. 
 Aplicar el consejo que se encuentra registrado en Mateo 7:12 dice: “por lo tanto 
todas las cosas que quieren que los hombres les hagan, también ustedes de igual 
manera tienen que hacérselas a ellos.”  Nos produce mas satisfacción personal y 
contentamiento, nos atrae más amigos verdaderos y la aprobación de nuestro padre 
celestial el tener esta actitud mental hacia las demás personas.Recuerde que en el 
proceso de ayudar a otros nos estamos ayudando a nosotros mismos. 
 
La lista de ayuda que usted puede obtener de la Biblia es interminable. Si queremos 
solucionar todo sin la ayuda de nuestro creador no lo lograremos e incluso 
llegaremos a crear personas para Acusarlas de nuestros tropiezos.  
 
 En lugar de sentirse dolido por como lo trata la gente en ocasiones, aprenda a 
considerar los hechos desde Otra perspectiva. Los demás hicieron lo que les 
correspondía según los condicionamientos de sus vidas. El resto de las cosas que 
llevamos a cuestas nos pertenece. Todo es nuestro.  
 
Si por ejemplo es odio y critica, esa es la carga que hemos decidido llevar y eso es lo 
que tendremos para ofrecer a los demás.  
Al juzgar a todas las personas que supuestamente le han producido algún daño en 
su vida, les ha otorgado el pleno control de Su vida. Piense por un momento en 
Pablo y los demás apóstoles y discípulos de Cristo ellos pudieron odiar, criticar y 
juzgar a las personas que les hicieron bastante daño pero no lo hicieron porque no 
permitieron darle a los demás el control de sus vidas. Piense en varios personajes de 
la era moderna que probablemente usted conoce o a oído hablar de ellos y que son 
unos triunfadores en estos mismos momentos que usted esta leyendo este articulo 
¿Qué hicieron ellos para no darle el control de sus vidas a quienes les hicieron daño? 
Simplemente perdonaron a estas personas. 
 
Aprender a perdonar supone aprender a corregir la errónea percepción que se ha 
creado en su pensamiento. Liberase de echar la culpa a los demás. Del sentimiento 
de venganza y la necesidad de los juicios. 
 

                                                La Acusación 



 
 SI SOMOS INCAPACES DE PERDONAR A QUIENES CREEMOS QUE NOS HAN 
REPORTADO ALGUN MAL, NECESITAMOS EXAMINAR LA DECISI ÓN QUE HEMOS 
TOMADO AL CULPARLOS DE CUANTO NOS HA OCURRIDO. 
 
ECHAR LA CULPA A LOS DEMAS NORMALMENTE NOS CONDUCE A LA PERDIDA DE 
CONTROL DE NUESTRAS VIDAS. DEBE SER HONESTO CONSIGO MISMO SI EN 
REALIDAD DESEA LIBRARSE DE TODA NECESIDAD DE ACUSAR . DEBE ASUMIR LA 
RESPONSABILIDAD POR TODO LO QUE ES USTED ACTUALMENT E EN SU VIDA.  
DIGASE: Soy la suma total de mis decisiones! 
 
Lo que le ha sucedido no es más que una lección por la cual debe sentirse 
profundamente agradecido. Todas las personas que intervinieron en su vida fueron 
como profesores a pesar de lo mucho que Ud los haya criticado u odiado. Si Jacob 
no hubiera trabajado 14 anos gratis para Laban su suegro para poder casarse con 
Raquel y Lea y 6 anos para poder salir con algo de bienes. Génesis 29:18-28  (y esto 
fue injustamente ya que su suegro lo engaño. 10 veces le cambio el salario para 
aprovecharse de su trabajo y no pagarle) a lo mejor no hubiera tenido la experiencia 
para hacer crecer su fortuna. Aunque en este caso fue Jehová quien siempre le 
ayudo,(Génesis 31:38-42 pero Laban fue hasta cierto punto como un profesor en la 
vida de el. Aun cuando tomo ventaja de el. Igualmente David sufrió mucho a causa 
de la persecución del Rey Saúl y aprendió a vivir en lugares de difícil acceso y 
adquirió maestría en el arte de la guerra y otros aspectos de la vida y jamás 
permitió que esto lo amargara sino que por el contrario estos acontecimientos le 
enseñaron algo y le ayudaron a apreciar la misericordia de Dios, a apreciar su 
protección y le enseñaron a cifrar su confianza y en El. Estos relatos son 
interesantísimos e instructivos y motivadores y se encuentra en la Biblia en los libros 
de 1ª y 2ª de Samuel léalos e inmediatamente sentirá el deseo de pensar y actuar 
como David y lo más importante desarrollara una confianza en Dios  

 La verdad es que las casualidades no existen. Todo funciona y ocurre tal como debe 
de ser. Todas las situaciones por las que pasa en la vida Incluyendo las de su niñez, 
contienen grandes lecciones de las cuales debe sacar el mayor provecho y sin duda 
ahora se encuentran bloqueadas por sentimientos de odio y acusación a los demás. 

Tal vez alguien le haya dañado en el pasado. Se sienta dolido y muy enfadado y 
seguramente esa rabia inicial se Haya convertido en odio. Ese es su odio y le 
acompaña a todas partes. Ud lo posee. Es parte de su propiedad. Es Ud y Ud es el. 

Fíjese en el ejemplo de José hijo de Jacob hermano de Benjamín. Sus hermanos lo 
vendieron a unos mercaderes Ismaelitas que iban a Egipto porque le tenían envidia. 
José tenía como 17 anos Génesis 37:25-28. En Egipto fue vendido a Potifar oficial de 
la corte egipcia y jefe de la guardia de corps de faraón. Después por calumnias de la 
esposa de Potifar ya que no quiso acostarse con ella fue enviado a prisión 
injustamente por anos. Mas nunca permitió durante todo este tiempo de sufrimiento 
que la amargura, resentimiento u odio hacia sus hermanos hiciera presa de el. En el 
caso de el sabemos que Jehová permitió todo esto para salvar del hambre a la gente 
de aquella época pero la lección aquí es la de no permitir que los sentimientos 
negativos nos controlen.   



¡El odio es pensamiento y nunca lo abandona! Ud ha permitido que no solo 
le hiciera daño una vez, sino que además le deja que continúe molestándolo 
mediante el Control de su vida interior. 

 El odio ha infectado su vida mientras la otra persona se halla en su propio camino 
Haciendo lo que sabe hacer, a pesar de su desgracia. Lo absurdo de culpar a los 
demás estriba en el hecho de que significa Concederles nuestro control a quienes nos 
rodean. Así es como funciona el culpar a los demás.  

Al perdonar a otra persona por algo que nos haya hecho lo que estamos diciendo es: 
ya no tiene el poder de controlar lo que soy, lo que pienso Y el modo de 
comportarme en el futuro 

Para ser totalmente libre y no tener necesidad de acusar a nadie y a la vez poder 
tomar las riendas de su propia vida, se requiere mucha Disciplina. Disciplina basada 
en el amor por Ud mismo y no en el desprecio por lo que somos. Si se ama no va a 
despilfarrar el dinero que tiene ya que terminaría en una situación muy triste 
¡pobre! Lo cuidara, lo disfrutara con su familia, lo utilizara para su beneficio y de 
los que usted ama. Si se ama no va a introducir nada dañino a su cuerpo ya que 
quiere que este en óptimas condiciones para gozar de la vida. Hará ejercicio físico, 
lo alimentara bien, alimentara su mente con pensamientos positivos para que no 
sufra de estrés, envidias, odio, amargura y demás males fisicos, mentales y 
espirituales. 

Al amarnos impedimos que los demas puedan controlar nuestras Emociones. El 
perdón es un acto de amor por uno mismo no un comportamiento altruista y santo. 
Nos permite el control de nuestra vida interior y de Nuestro pensamiento. Si su 
reacción se basa en el odio la rabia y el desafío hacia <<esas personas>> ellas 
continuaran apareciendo en su vida. 

                                                          La venganza 
La venganza es la puesta en escena de los pensamientos que pretenden acusar a los 
demás de nuestros actos. Todo se encuentra en la mente y la venganza se expresa 
Mediante la forma. Vea en la Biblia lo que hizo Simeón y Levi hijos de Jacob 
cuando Siquem violo a su hermana Dina en Génesis 34:1-29 dice que Dina adquirió 
la costumbre imprudente de visitar a las muchachas cananeas del lugar y en una de 
esas visitas la violo Siquem el Heveo. La lección aquí es cuantas veces no somos 
culpables de varias acontecimientos que nos suceden debido nuestra imprudencia, 
orgullo, deseos incorrectos etc. Y culpamos a los demás y hasta queremos vengarnos 
cuando en realidad deberíamos de tomar nuestra responsabilidad por todo lo que 
hacemos y sus consecuencias. 

 La venganza inmoviliza a quienes la eligen como forma de vida. El mero hecho de 
culpar a los demás de la condición que tiene nuestra vida Solo conduce a la rabia.  

El problema aparece cuando dependemos de la ira porque así lo hemos querido o 
porque nos han inducido a ella y no logramos Desprendernos de la necesidad de 
culpar a los demás. 



Si es capaz incluso de aceptar lo que le desagrada y de enviar amor a donde antes 
había dirigido su odio, ya no sentirá la necesidad de concebir mas Pensamientos que 
se alimenten de la cólera.  

Perdonar no es un acto de débiles, sino todo lo contrario es un acto que demuestra 
una singular gallardiaY un gran coraje. Finalmente el que busca la venganza deber 
cavar dos tumbas. 

                                                             El juicio 
Lo mejor que puede hacer con el juicio es reducir el número de los que emite. El  
juicio significa ver el mundo desde su punto de vista y no tal como ya es. Los 
fariseos en el tiempo de Jesús tuvieron esta actitud. Acusaban a Jesús porque comía 
con pecadores, porque curaba en sábado, porque decía que era el hijo de Dios, 
porque sus discípulos comían sin lavarse las manos en una ocasión que iban 
caminando por un campo de trigo y arrancaron unas espigas porque tenían hambre 
y por muchas otras cosas mas. Todo porque juzgaban lo que hacia Jesús desde su 
punto de vista y no de acuerdo a todo lo que estaba escrito de el en los libros de los 
profetas, los salmos y en la ley de Moisés. El sacerdote Eli fue otro que juzgo a Ana 
cuando estaba derramando su alma a Jehová pidiéndole que le concediera tener un 
hijo. Eli pensó que estaba borracha porque sus labios temblaban pero no se 
escuchaba su voz al estar orando. 1ª de Samuel 1:12-15__ 

Es imposible eliminar todos los juicios porque cada pensamiento contiene alguno. Si 
le comento a Ud. Que hace un día magnifico estoy emitiendo un juicio.Si avaluamos 
a alguien o alguna acción, estamos emitiendo juicios. Lo que se puede hacer es 
reducir el número de críticas negativa lo que le ayudara a mejorar Su calidad de 
vida de un modo considerable. 

 Lo primero que debe de recordar es que los juicios no pueden alterar nada ni a 
nadie que forme parte del universo.Por el mero hecho de que una persona le 
disguste no conseguirá que ella cambie. Cuando Ud emite un juicio contra alguien lo 
que esta haciendo es definirse a Ud mismo. Sus criticas hablan de Ud nos describen 
lo que le gusta y lo que no. Nunca lograra dar con su objetivo o vivir una existencia 
espiritual basada en el amor si persiste culpar a los demás, juzgarlos y se motiva en 
la venganza. 

                                                El perdón 

 “Padre perdonales porque no saben lo que hacen.”  

Lo mismo ocurre con quienes se comportan de un modo que nos disgusta. No saben 
lo que hacen a los demás porque han perdido todo sentido de referencia con 
respecto a ellos mismos, y envían todo su desequilibrio a los demás porque eso es lo 
único que tienen para dar. 

El perdón es sin duda el mayor logro del hombre porque muestra  que la 
iluminación ya ha entrado en acción. El perdón es la capacidad de ofrecer y dar 
amor aun en las peores circunstancias. Recuerde el acto mas sublime de amor de 
parte de nuestro Sr. Jesucristo. Aunque estaba sufriendo una agonía horrible 
debido al castigo brutal de los Romanos pidió a su padre que nos perdonara porque 



no sabemos lo que hacemos. Y así es en realidad debido a la ignorancia de  como 
conducirnos sabiamente en la vida ignoramos muchas cosas. No sabemos ni lo que 
hacemos. Pero esto no es excusa tenemos la capacidad de aprender y de mejorar en 
todos los aspectos de nuestra vida. De perdonarnos y vivir una vida plena. 

“ El perdón es la fragancia que desprende la violeta en el tacón que la ha 
aplastado” 
La única respuesta al odio es el amor. Todo lo demás solo le perjudicara. No dirija el 
odio a nadie. Tampoco eche las culpas de lo sucedido atrás a ningún miembro de la 
familia. 

Corrija la errónea concepción de suponer que los demás son la causa de su 
insatisfacción. Concéntrese en lo que ama y muestre un profundo  agradecimiento a 
Dios. 

Perdonando no le da cabida al desequilibrio ni el odio. Elimine pensamientos 
negativos y de rencor. Recuerde que todo lo que piensa se expande. Recuerde que 
debe dar por el mero hecho de dar sin esperar nada a cambio. La Biblia dice que 
hay mas felicidad en dar que en recibir Lucas 6:38 Hechos 20:35  

 

 

 

A excepción de JEHOVA no necesita que nadie le perdone a no ser que sea por Ud 
mismo. Cuando ya no emita juicios de valor sobre los demás se habrá perdonado a 
si mismo y se hallara camino de la iluminación. Esau fue una de las personas que 
dejo de emitir juicios y se perdono. El vendió su primogenitura por un plato de 
lentejas a Jacob su hermano, pero ya cuando Isaac el padre de ambos le dio la 
bendición que le correspondía como primogénito sintió amargo coraje contra su 
hermano y quiso matarlo motivo por el cual Jacob huyo. Afortunadamente 
recapacito anos mas tarde y cuando se encontró con su hermano ya había 
desaparecido esa animosidad. Génesis 25:27-34 y Génesis 27:41-42 Animosidad 
creada injustamente por el. Los juicios que emitió no tenían fundamento el renuncio 
a la primogenitura. 

Al liberarse de esos juicios también se desprende de los que le afectan a Ud. En 
particular. No culpe a nadie, no envíe odio, no se castigue por las cosas que Ud. 
Considera erróneas. Debe comprender que Ud. Nunca fracasa que solo produce 
resultados y que tiene el derecho de aprender y crecer a partir de lo que Ud. 
Genera. 

Cuando Ud. Se llene de amor por quien Ud es entonces tendrá para ofrecer a los 
demás. El perdón es permitir que el pensamiento tenga vía libre por Ud. Y en un 
acto de amor concederse el perdón. 

Cuanto mas consciente sea de que esta pensando y actuando en armonía con los 
principios divinos menos deseos albergara de emitir juicios sobre los demás, y 



también dejara de juzgarse a si mismo. Se esta dando a si mismo el trato que desea 
en calidad del ser divino que Ud. Es. 

La vida es mucho más que la experiencia de su forma física en los días que le han 
sido concedidos, para que luego simplemente desaparezcan en el abismo de la nada 
infinita. 

Nuestros pensamientos constituyen una parte mágica de nuestro 
propio ser y pueden conducirnos a lugares en los que las fronteras 
no existen. 
QUE JEHOVA EL DIOS DE TIERNAS MISERICORDIAS NOS GUI E Y DE LA 
SABIDURIA NECESARIA EN TODAS LAS COSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


