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Si tomamos una bolsa plástica y en ella echamos papas con 
los nombres de esas personas que nos han hecho daño y 
nunca las hemos perdonado, y la llevamos a todos lados 
donde vamos por varios días; vamos a comenzar a notar que 
esta bolsa se va convirtiendo en una carga, la cual no nos 
deja vivir en armonía. 
 
Esto es una simple metáfora de todas las cargas que 
llevamos en nuestra mochila sentimental. Si nos pasamos 
toda la vida lamentándonos por lo ocurrido sin perdonar 
vamos a notar que no dormimos bien, sentimos “stress” y 
nuestra atención se dispersa. 
 
La falta de perdón es como un veneno que tomamos gota a 
gota, pero que al final nos termina envenenando por dentro. 
Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el 
otro sin darnos cuenta que nos beneficiamos nosotros 
mismos. El perdón es una expresión de amor. El perdón nos 
libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el 
cuerpo. No significa que estés de acuerdo con lo que pasó, ni 
que lo apruebes. Perdonar no significa dejar de darle 
importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que 
te lastimó. Simplemente significa dejar de lado aquellos 
pensamientos  negativos que nos causaron dolor o enojo. 
 
Los primeros pasos hacia el perdón: 
 

1. Confrontar la rabia interior, la vergüenza, la herida. La 
persona puede estar deprimida sin saber por qué, hasta 
que descubre la causa, la oculta por muchos años o sólo 
por horas. 



 
2. Reconocer la fuente de la herida y descubrir el porqué. 

 

 
3. Elegir perdonar. Aunque haya base para la ira y la 

venganza no se elige eso, sino, el perdonar 
 

4. Buscar una nueva forma de pensar sobre esa persona 
que nos ha hecho mal. Cuando lo hacemos, por lo 
general, descubrimos que es un ser 
vulnerable y probablemente con heridas. 
 

 
La Biblia habla sobre el perdón: 
 
Mateo 6:12-14 Perdónanos nuestras deudas, como también 
nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas 
en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el 
poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si 
perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre celestial 
también os perdonará a vosotros. 
 
Mateo 18:21-22 Entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, 
¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le 
perdonaré? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo: No te digo 
hasta siete, sino hasta setenta veces siete. 
 
Lucas 17:3-4 Mirad por vosotros mismos: Si tu hermano 
peca, repréndele; y si se arrepiente, perdónale. Si siete veces 
al día peca contra ti, y siete veces al día vuelve a ti diciendo: 
"Me arrepiento", perdónale. 
 
Efesios 4:31-32 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, 
ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Mas bien, sed 
bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, 



perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a 
vosotros en Cristo. 
 
Marcos 11:25-26 Y cuando os pongáis de pie para orar, si 
tenéis algo contra alguien, perdonadle, para que vuestro 
Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros 
vuestras ofensas. 
 
Conclusión 
 
Debemos de perdonar para así también ser perdonados. Tal 
y como dice la palabra de Dios si siete veces al día mi 
hermano peca contra mi siete veces yo lo perdonaré. Dios 
nos perdona a nosotros y sin importar cuantas veces hemos 
pecado. 
 
Varias fuentes de información de internet. 
 


