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regalos lindos, los cuales son bien recibidos pero
no surgen el efecto pretendido.
El tiempo transcurre y esa mujer que no valoró el
acercamiento de Oseas a pesar de sus antecedentes, ahora, desgastada, cansada, envejecida
por el mal trajinar, podríamos decir que su “cotización” cayó de tal manera ( como dicen por estos pagos de Rivera : “ le pagaban $ 5 y le pedían
el vuelto”).Triste final, esto la llevó como último
recurso de sus propietarios a una subasta pública
de esclavos, donde su amante esposo, y “fiero” en
paciencia, picó el más alto lance y compró para sí
a su esposa nuevamente. Ahora bien, como esclava, y él como comprador le comprendían las generales de la Ley, y podía matarla allí mismo, pero
como Cristo a su Pueblo, la toma en sus brazos, y
coloca su cabeza en su pecho tierno y amoroso, y
le expresa su amor y sobremanera su inmenso
PERDON a la que, ahora, era ya como un “estropajo humano”, porque literalmente eso sobró de
la bella esposa de otrora.
Aplicando esto al hablar del perdón entre los creyentes, porque PERDONAR es necesario, ya que
todos ofendemos de algún modo u otro, decepcionamos, fallamos y sufrimos por las personas que
nos dañan, perdemos la alegría, brotando “las
raíces de amargura”, espirituales, emocionales
podemos decir que, esta situación, va tomando
cuenta de vidas sin perdón (para sí o para otros ).
La muy descuidada Clínica Pastoral o Consejería
Pastoral en una Iglesia organizada ( adecuada y
acorde a la Palabra del Señor) sería muy necesaria y evitaría muchos males aun mayores, si se
la entiende correctamente por los pastores o principales y si éstos dan el consejo bíblico a tiempo y
“no se inclinan a la una parte”.
Traumas, malicias, incomprensión, odio, todo
afecta las familias, matrimonio, hijos y congregaciones, heridas de tal forma que a veces generaciones viven sumergidas en tal flagelo.
Tristeza, amargura, ¿cuantos, hoy día, están en
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EL PERDON
CRISTIANO
Escribe: Pr. Gustavo Mello Guimarães

En el Libro de Oseas, entre otras cosas, se puede
apreciar la profundidad del verdadero perdón que
Dios enseña. De cierto en este precioso libro a
veces olvidado por muchos predicadores, se nos
cuenta la historia de Oseas y Gomer, y la orden de
Dios para este profeta, pero ese no es el tema de
hoy. (La orden de Dios a Oseas merece un
capítulo aparte y que, de tratarlo como corresponde, es bastante complejo de entender
para la mayoría de los “estudiosos”.La mayoría omite el tratamiento y solo unos pocos
brindan la correcta, sorprendente y bíblica
interpretación de este texto “ Por todo el Consejo de Dios”) . Por eso, en esta ocasión, consideraremos este pasaje desde un solo punto de
vista: “el de un corazón perdonador al 100% a
los ojos del Altísimo, lo cual es absolutamente válido”.
Gomer era una mujer de conducta no muy apropiada para ser una esposa digna de un profeta de
Dios. Pero, tan cierto como esto último, Dios le
ordena literalmente : “Y dijo Jehová a Oseas....” (
Cap.1 :2). Luego, producto de esa relación, tuvieron 3 hijos ( el primero Jezreel; la segunda: Lo
Ruhama ( que significa“la no compadecida”) y el
tercero Lo ammi ( que significa “No pueblo mío”).
La riqueza de la relación con su Pueblo Israel estaría prefigurada en esos tres hijos y sus actitudes.,
e incluiría al Pueblo de los “gentiles”), también en
la actitud de Dios con el Pueblo terrenal de Dios
frente a su desprecio por su Amor.
Oseas en su amor por esa impía mujer le hace
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estas circunstancias? Al nivel congregacional esto impide el avance del evangelio, siendo de tropiezo
para que las almas lleguen a la conversión o un mayor crecimiento. ¿Cuál es entonces la TERAPIA necesaria? ¡PERDONAR YA, o pedir perdón sea el caso! Sino perdonamos nos hundimos en la amargura y
tristeza, la cual se arraiga, dejándonos atados de pies y manos.
Dios nos capacita a perdonar, al ser parte de la naturaleza del pueblo espiritual de Dios, somos nuevas
criaturas, ahora tenemos el carácter de Cristo. CRISTIANO = PERDONADOR.
Dios nos perdonó, somos fallos por eso debemos ejercer el perdón. Mente y vida saludables con alegría
de espíritu solo a través del perdón. Quién no perdona no entiende el Espíritu de Cristo y la Mente de
Cristo, no se engañe en tal sentido, si eres cristiano y salvo es porque el perdón inefable de Dios llegó a
ti. ¿O, No?
Una parábola o mejor dicho una hipérbole relatada por Jesús acerca de los dos acreedores, nos capacita a reflexionar y comprender la importancia del perdón sin igual del Señor hacia nosotros viles pecadores.
El acreedor malvado debía 10.000 talentos (1 talentos: 35 Kg. oro o plata), entonces debía a su Señor
350.000 Kg. de metal precioso. Lo que en resumen era el producto de los tributos de las cinco provincias
romanas del aquel lugar por 14 años.
El acreedor menor debía la suma de 100 denarios (100 jornales), lo que era ínfimo al lado de la otra deuda, el Señor perdonó al malvado pero este no perdonó a su consiervo, y por eso fue preso. La diferencia
de una deuda a otra era de 600.000 veces menos. No tenemos excusas para no perdonar ya que el perdón que recibimos de parte de Dios por Cristo es infinito y eterno, pues como no perdonar a otros, si
nuestra deuda era impagable y es para aquel que rechaza a Cristo.
Quien pretende orar, sin perdonar, sus oraciones no pasarán del techo de su habitación ya que hay un
impedimento para ello. Si deseamos ofrendar sin perdonar, la Palabra nos insta a dejar la ofrenda y arreglar cualquier vicisitud con otro u otros hermanos en la fé o no. En resumen quién no perdona, no va ser
perdonado por Dios en la eternidad, y no hay vuelta al asunto. ¿O, sí?
Al respecto, y como para que no se me mal interprete debo aclarar que El alcance del perdón de Dios
va mas allá de nuestras consideraciones . El Señor nos dijo como orar: “ Padre
nuestro....Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. ¿Te imaginás si, realmente, Dios nos llegara a perdonar como nosotros perdonamos a los
que nos ofenden? ¿Quién llega?
Por eso es importante no dejar fuera de nuestra consideración :
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1) La paciencia de Dios. Que se ha puesto de manifiesto extendiendo Su gracia y Su Amor que
excede todo nuesrtro conocimiento
2) La Memoria. Esta aptitud también se usa para olvidar lo que no conviene recordar. Dios la usa
en ese sentido. Busquemos los textos : Dios se acuerda para no acordarse mas y borra todas
nuestras rebeliones para no tenerlas mas como un acicate a su justicia, enojo e ira.
3) La confesión. Si es a Dios, sobre nuestros pecados contra los hermanos va procedida de la
confesión al hermano o al prójimo, eso es lo ideal para “provocarnos al amor y las buenas
obras” ( como dice la Escritura). Si esto no ocurre ( me refiero a la confesión a los hermanos o
al prójimo), pero hay un evidente cambio de actitud al respecto que procede al arrepentimiento y
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3- La omisión de la confesión, Tampoco es la solución, David pecó y
calló su pecado pero sus huesos se
enfermaron.Dios recomienda la sinceridad con el prójimo.
4- REPRENSION: Si tu hermano peca
contra ti “repréndelo” con los modos
del amor que enseña Su Palabra.
El perdón es restaurador UNI o Bilateral. Tenemos
también el ejemplo de hijo pródigo el cual recobró
su dignidad de hijo una vez fue perdonado (y sin
palabras, sino con demostración de afecto y
amor), el padre salió a recibirlo sin comentarios y
fue restaurado. Entonces porque ¿no perdonar?
No hay fundamento para tal actitud negativa, el
perdón es transcendental, caminar con Cristo es
estar equipado para perdonar Ej.: José, Esteban,
etc. Perdonar es tomar la iniciativa tanto el ofensor
como el ofendido. Se deben recordar que el perdón es el ejercicio de la misericordia (Cristo en la
cruz lo consumó).
Cuando vaya a pedir perdón, sea breve, claro, no
se justifique, no exija justicia, ejerza misericordia.
El humillarse como Cristo es la única forma en
que la herida cicatrizará definitivamente, no olvide
que disculpas no es perdón y no evalúe las razones de una y otra parte. SOLO PERDONE SINO,
va a juntar muchas deudas para el Tribunal de
Cristo y perderá muchos galardones porque edificará muchas cosa como heno madera y hojarasca que se quemarán bajo el poder de nuestro Dios
que es “fuego consumidor”, además de la exquisita experiencia de la verdadera reconciliación cristiana. El mal entendido libro de Oseas termina con
un maravilloso capítulo 14 y un mejor versículo 9
finalísimo:
“¿Quién es sabio y prudente para que entienda
esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son derechos, y los justos andarán por ellos: mas los rebeldes en ellos caerán”.
Amén.
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contrición, para Dios es igualmente válido
aunque nos perdemos el privilegio de
crear la situación de glorificar su Nombre
o que otros le glorifiquen, por falta de
sinceridad. ¡Y esto nos será contado por
deuda! ¡Una mas que el Señor tendrá que
poner bajo el poder de Su sangre
Preciosa que nos limpia de todo pecado!
4) La Gracia y la Misericordia. No olvides
que llegamos ante su presencia por Su
Gracia y Misericordia y no por algún
mérito que nosotros hayamos hecho o
por alguna justicia propia. Dios nos
propone una “fiesta en ázimos de
sinceridad y verdad” a nivel fraterno y una
conducta llena de misericordia ( aún en
el juicio) en el trayecto cristiano ( no sin el
auto juicio que, normalmente, deberían
ejercer en la Cena del señor, aquellos
que la toman, aunque esto es sin
perjuicio de participar de ella o no. Sin
duda, mayor condenación tienen ,
aquellos que la practican y comen y
beben indignamente en este memorial.
¡Está todo en la Biblia!
Una vida sin perdón es como vivirla en un calabozo nauseabundo años tras años de prisiones espirituales. Las personas se enferman espiritual, física y mentalmente, pero la terapia del perdón es la
solución a casi todos los males del hombre, hay
que ejercer el perdón si o sí.
También tenemos el ejemplo de Pablo con relación a Esteban, dice el Apóstol “ olvidando las cosas que quedan atrás”. Cómo proceder entonces:
1- ¿Paciencia? Fue lo que Cristo tuvo
cuando ministró a la mujer adúltera.
2- EL TIEMPO no cura las heridas
del pasado. Ej. En Los hermanos
de José, después de 22 años seguía viva en sus memoria y espíritus dicho pecado
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