
PERDONA lo que
NO PUEDES OLVIDAR

GU Í A  D E  E S T U D I O  B Í B L I C O

CONOCE LA VERDAD. VIVE LA VERDAD. TODO CAMBIA.



¡Hola, amiga! Estoy emocionada de estar contigo nuevamente esta semana 
mientras continuamos nuestro viaje para aprender sobre el perdón. ¡Ya vamos 
por la mitad de nuestro estudio! 

Mientras iniciamos la lección de hoy, tómate unos minutos para releer todas las 
preguntas que ya contestaste en la lección 1 de la GEB. Esa fue la semana que 
dispuse una lista de preguntas para preparar nuestros corazones para el trabajo 
que hemos estado haciendo estas últimas semanas. Guarda esas preguntas, y tus 
respuestas, cerca de tu corazón mientras continuamos con esta lección. 

Para comenzar, quiero que sepas que he orado y he pedido que el Señor esté trabajando en nuestros 
corazones mientras estudiamos Su Palabra juntas. Le pido a Dios que revele con claridad e incluso con 
palabras de confirmación lo que Él desea enseñarnos y qué otros pasos Él quisiera que tomemos en nuestro 
proceso de perdón. 

La historia con la que estoy iniciando hoy es una historia de perdón que nunca pensé que sería la mía. Es 
difícil compartirla, pero es la mejor manera para presentar la enseñanza de hoy. Aunque los hechos de mi 
historia pueden diferenciarse de los tuyos, las verdades de la Palabra de Dios (las lecciones que el Señor me 
enseñó y continúa enseñándome en este asunto) aplican a cualquiera de nuestras historias. 

Sucedió algunos días después de mi graduación de la universidad. Mi novio de la universidad, Monty, 
acababa de preguntarme si me casaría con él, y yo estaba a punto de comenzar un trabajo en mi alma máter. 
La vida iba muy bien. 

Pero todo cambió la tarde que entré en mi apartamento y encontré a un hombre enmascarado y armado 
esperándome en la parte de arriba de las escaleras. Los actos horribles que él cometió contra mí aquella 
tarde cambiaron la trayectoria de mi vida por siempre. 

Aunque los policías encontraron la máscara, los guantes y el cuchillo de mi atacante después de pocas horas 
del ataque, no encontraron ninguna huella digital. 

Lección 4
Líder de la Guía de estudio bíblico: Wendy Blight

El  contenido de este estudio bíblico trata un tema delicado. Si has sido víctima de una agresión sexual, ya sea que te haya 
sucedido a ti o a alguien que te importa, no estás sola.  Las investigaciones nos dicen que el abuso y la violencia sexual 
pueden afectar a  1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 6 hombres. Es por eso que Wendy escribió “El gozo escondido en un 

rincón oscuro” (Hidden Joy in a Dark Corner), un libro sobre su triunfo al superar la agresión sexual a través del poder de la 
Palabra de Dios. También puedes encontrar apoyo en online.rainn.org o llama a la Línea directa nacional de agresión sexual 

en Estados Unidos, 800-656-HOPE (4673) para hablar con alguien que te pueda orientar.

https://hotline.rainn.org/online


Tenía una sensación de que habría podido ser un estudiante de post-grado que vivía en mi complejo de 
apartamentos porque poco después del ataque, noté a un hombre de altura, peso y andar que se sentía muy 
familiar. Pero fue  cuando él se dio vuelta hacia mí y vi sus ojos azules de acero que sentí escalofríos en toda 
mi espalda. Mi cuerpo temblaba descontroladamente, y corrí a mi apartamento y llamé a la policía.

Más tarde  ese día lo arrestaron para interrogarlo, pero no encontraron nada sustancioso como para 
detenerlo. Era mi palabra contra la suya. 

Días después, me enteré de que la policía lo había interrogado por haber espiado por las ventanas y 
exponerse físicamente a varias alumnas de la universidad. A pesar de esta nueva información, la policía 
aun así no lo arrestó con el argumento de que los mirones rara vez se hacen violadores. Su respuesta me 
enfureció. Decidí que, si ellos no continuarían investigando, yo sí. Me obsesioné con castigar a este hombre. 
Creí que él era mi atacante y quería que él pagara.

Puesto que no podíamos proceder con un proceso criminal, tomé otra ruta, me uní al grupo de las mujeres 
que también habían sido sus víctimas. Programamos una audiencia y atestiguamos ante el panel de la 
universidad, alegando que él era un peligro para todas las mujeres jóvenes en nuestro campus. La universidad 
concluyó que sí era un peligro y lo expulsaron. Esperaba que eso fuera suficiente, pero no lo fue.

No podía olvidar lo sucedido. Quería mi propia venganza. Quería enfrentarme a él ante un tribunal y verlo 
declarado culpable y enviado a prisión para pagar todo lo que me había robado.

Durante las semanas y meses siguientes a mi ataque, viví en una prisión oscura, solitaria y llena de terror. 
Una de las pocas luces brillantes en mi lugar oscuro era mi abuela, que regularmente llamaba para saber 
cómo estaba. Ella amaba a Jesús y me amaba a mí. Yo era su única nieta. Ahora miro hacia atrás y sé que ella 
fue mi cobertura de oración, enviada por el cielo, durante ese tiempo.

Pero también sus llamadas fueron difíciles porque me aconsejó que perdonara a mi atacante. Sus palabras 
me sorprendieron. De todas las personas, ella me amaba. Ella sabía lo que me había hecho y lo que me 
había robado. Me advirtió que, si no lo perdonaba, nunca sanaría. Nunca estaría libre del miedo, la ira y la 
amargura que me encarcelaban. 

Pero ¿cómo podía pedirme esto? Él era el pecador malvado y perverso que destruyó mi vida y robó todo lo 
que me hacía sentir completa, valorada, normal y segura. 

Además, ¿cómo puede uno perdonar a alguien que no puede ver cara a cara? ¿Alguien con quien no se 
puede tener una conversación? Estaba muy confundida.



Jesús vivió y modeló el perdón

Primero me llevó a los cuatro evangelios, centrándome en la tremenda humillación y sufrimiento que Jesús 
soportó a manos de Sus enemigos. Sufrió 39 latigazos. Lo desnudaron. Le enterraron la corona de espinas 
en Su cabeza. Se burlaron. Le escupieron. Lo apalearon. Y por si eso no fuera suficiente, los soldados le 
ordenaron que llevara Su propia cruz a Su muerte segura. Entonces, al llegar al Calvario, pusieron a Jesús 
sobre dos vigas, extendieron Sus brazos y le pusieron clavos en las manos y los pies, observando cómo Su 
sangre se derramaba sobre el suelo debajo de Él.

Era una historia que ya conocía. Una que había oído cada Pascua. Pero esta vez, lo escuché con oídos 
frescos. No fue sólo una historia. Me di cuenta por primera vez que Jesús hizo esto por mí. Una profunda 
sensación de tristeza me abrumó. Pero esta vez, junto con esa tristeza surgió un profundo sentido de 
gratitud. Gratitud de que Aquel que “nunca pecó” sufrió ese terrible tormento físico y emocional por mí. 
Por Wendy. Fue realmente más allá de mi comprensión humana. 

¿Alguna vez has experimentado la crucifixión y la muerte de Jesús de una manera profundamente personal? 
Si lo has vivido, escribe lo que sentiste a continuación. Si no, ¿qué sientes ahora al escuchar esta historia de 
nuevo a través de mi historia?

Y no solo eso. Mi mente se enfocó en el hecho de que la muerte lenta y dolorosa de Jesús había estado en 
el calendario de Dios desde el principio de los tiempos. El sufrimiento injusto, inhumano e incomprensible 
de Jesús era parte del plan de Dios. 

Isaías el profeta profetizó esto en Isaías 53:10, “Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir ...” (NVI). 

Este versículo se refiere a Jesús.

¡Dios planeó antes de que el tiempo comenzara, derramar Su ira por mis pecados y los tuyos sobre Su Único 
Hijo!

Y cuando el cuerpo torturado de Jesús y Su espíritu destrozado no pudieron soportarlo más, Jesús gritó: 
“Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?” traducido al español  significa, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” 
(Marcos 15:34, NVI). 

Amiga, no podríamos pedir un ejemplo más hermoso de un acto de sumisión. Jesús se sometió al plan de Su 
Padre, sabiendo que Su obediencia significaba la separación de Su Padre a medida que nuestros pecados 
fueron puestos sobre Él. Saber que Su sumisión significaba persecución, tortura y una muerte lenta y 
dolorosa. La voluntad del Hijo se sometió a la voluntad de Su Padre no sólo voluntariamente, sino también 
con gozo. 



¿Cómo sabemos que con gozo? Hebreos 12:2 nos lo dice.

“… por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está 
sentado a la derecha del trono de Dios” (NVI). 

Vuelve a leer Hebreos 12:2 y escríbelo a continuación.

¿Qué crees que significan las palabras “por el gozo que le esperaba”?

No creo que Jesús se regocijara por Su dolor físico y sufrimiento. Jesús se regocijó por lo que el dolor y el 
sufrimiento traerían para el pueblo de Dios. Traerían perdón, libertad, salvación y nueva vida. 

¡La historia de Jesús se pone mucho mejor! 

Leamos las siguientes palabras de Jesús desde la cruz que se encuentran en Lucas 23:34.

“Y Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”  (NBLA).

Amiga, estas son más que palabras. Esta es la oración de Jesús desde la cruz a Su Abba Padre. 

“Padre, perdónalos.”

Jesús le pidió a Su Padre que perdonara a los mismos hombres que lo odiaron. Que lo persiguieron. Que 
abusaron físicamente de él. Que lo torturaron. Que se burlaron. 

Perdona a los que finalmente lo crucificaron. 

La oración de Jesús me trajo convicción porque la pregunta que me vino a la mente fue la siguiente: Si Jesús 
le pidió a Su Padre que perdonara a los hombres que lo clavaron en la cruz, ¿qué derecho tengo de negarle el 
perdón a cualquiera, incluso al hombre que me violó? 



En ese momento, recibí el entendimiento mental de lo que Jesús hizo por mí y de las palabras de perdón que 
le dijo  a los hombres que lo torturaron y crucificaron. Pero, lamentablemente, esa comprensión racional no 
se tradujo en acción durante mucho tiempo. 

Debatí el perdón con Dios durante años porque, en primer lugar, yo no era Jesús. 

Segundo, no era tan fuerte como Jesús. No soy perfecta como Él.  

Razoné que los actos de mi atacante eran crueles y viles. No es como si hubiera difundido mentiras sobre 
mí.  Robado mis joyas. Herido mis sentimientos. Él me violó. Robó todo lo que consideraba valioso y todo lo 
que me hacía sentir segura. Mi virtud, mi valor, mi seguridad. Mis sueños.

Confieso que dije palabras de perdón. Incluso pensé que lo había perdonado, pero eventualmente  los 
recuerdos y las circunstancias resucitaron la ira y la amargura. 

En un momento de este proceso, asistí a un evento y escuché una hermosa historia de una de mis maestras 
de la biblia favoritas, Anne Graham Lotz. Su historia llegó al corazón mismo de mi lucha. Mi creencia de 
que algunos pecados son mayores que otros. Los más pequeños son más fáciles de perdonar. Y debemos 
perdonarlos.

Pero el pecado que yo tenía que perdonar era GRANDE. Era criminal. Requería justicia, y no se había 
hecho justicia. 

Anne compartió sobre su visita a una mujer sentenciada a muerte que pensaba que sus pecados eran 
demasiado malos y demasiado grandes para que Dios los perdonara. Anne le preguntó a la mujer si alguna 
vez había estado en el océano y visto los pequeños agujeros hechos por los cangrejos que entraban y salían 
de ellos. La mujer asintió. Luego le preguntó si había visto los agujeros de tamaño mediano cavados por 
niños pequeños para hacer castillos de arena. Ella asintió otra vez. Anne entonces le preguntó si podía 
imaginar enormes agujeros creados por máquinas dragando para hacer un canal o zanja. La mujer sacudió su 
cabeza, desconcertada por su extraño conjunto de preguntas. 

Anne entonces le preguntó qué pasa con todos los agujeros, no importa su tamaño, cuando la marea entra. 
Nos dijo que una sonrisa iluminó la cara de la mujer. Anne confirmó lo que la sonrisa de la mujer reveló: el 
agua cubre todos los agujeros por igual.

Anne comparó la marea que llega con la sangre de Jesús derramada. Su sangre lava nuestro pecado y lo 
cubre TODO. ¡Dios perdona todos nuestros pecados a través de la sangre salvadora de Jesús! 



Lee Salmos 103:12, Jeremías 31:34, Isaías 1:18, Isaías 43:25, Hebreos 8:12 y Hebreos 10:17. ¿Cómo agregan 
o refuerzan esos versículos nuestro análisis? 

Amigas, ESTO es gracia. Es la belleza absoluta de la gracia de Dios. 

La gracia nos da lo que no merecemos. 

YO SUPE en ese momento lo que tenía que hacer. Pero, cada vez que me sentaba a hacerlo, las palabras no 
llegaban. Me sentía mal por la simple idea de perdonar a mi atacante. No me gustaban las respuestas a las 
preguntas que inundaban mi mente.  

Si lo perdono, significa que se saldrá con la suya con lo que me hizo.

Quiero que sufra por los años que me ha hecho sufrir.

 Quiero que lo castiguen para que pague por lo que me hizo.

No merece gracia porque destruyó todo lo bueno en mi vida. 

Ha robado años de mi vida para satisfacer sus necesidades enfermizas.

Y, si soy completamente honesta, se siente bien. Se siente que es lo correcto. Me sentí justificada en odiar a 
este hombre y querer lo peor para él.

Amiga, mientras caminas conmigo a través de mi proceso de perdón, ¿puedes identificarte con mis 
emociones y preguntas? ¿Cuáles son tus emociones y preguntas?  Anótalas aquí abajo. Sé honesta. Te 
prometo que ayuda escribirlo en papel. Ponerle palabras a lo que estás pensando y sintiendo. 

Mi corazón no quería seguir lo que sabía en mi cabeza que debía hacer. 

Seguí luchando con Dios. En uno de mis días más oscuros, Dios me llevó a los dos últimos versículos del 
Salmo 139, “Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si 
voy por mal camino, y guíame por el camino eterno” (Salmo 139:23-24, NVI).

En este pasaje, David le pidió a Dios que examinara su corazón y le mostrara dónde no caminaba con Dios. 

Amiga, sabía que albergar esta falta de perdón en mi corazón no era caminar de acuerdo con los 
pensamientos de Dios. Creo que tú también lo sientes. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos+103%3A12&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jerem%C3%ADas+31%3A34&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+1%3A18&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Isa%C3%ADas+43%3A25&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+8%3A12&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+10%3A17&version=NVI


De hecho, sabía que la falta de perdón que albergaba en mi corazón era como caminar fuera de lo mejor que 
Dios tenía para mí y estaba en directa desobediencia a Su mandato de perdonar. 

Necesitaba MÁS. Esto era demasiado difícil. En mi mente, sabía qué hacer, pero mi corazón no quería 
hacerlo. Las palabras de mi abuela. Las palabras de Jesús me llevaron a profundizar en mi Biblia.

Jesús enseñó el perdón

Una de las gran enseñanzas de Jesús sobre el perdón se encuentra en Mateo 18. Contiene las famosas 
palabras de Jesús cuando Pedro le pregunta cuántas veces debemos perdonar a alguien que peca contra 
nosotros. Jesús le respondió a Pedro, “... —No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces—” 
(Mateo 18:22, NVI).

Lee Mateo 18:21-35. 

Entendí la analogía que Pedro estaba haciendo en esta parábola. El rey representaba a Dios, y nosotros 
somos los deudores. 

Aplicando las palabras de Jesús a mi historia, sabía que Jesús perdonó mi deuda millonaria. Mi derecho a 
vengarme. Mi derecho a exigir un castigo a mi atacante. 

Y sabía que mi abuela tenía razón; si no perdonaba esta deuda que sentía que este hombre me debía, viviría 
el resto de mi vida en esta prisión de mi propia creación. 

Jesús termina la parábola con palabras poderosas.

Mateo 18:35, »Así también mi Padre celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a 
su hermano». (NVI).

Vuelve a leer el versículo 35 y escríbelo a continuación. ¿Qué significan estas palabras para ti al detenerte en 
tu lugar de falta de perdón?

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+18%3A21-35&version=NVI


Amiga, ¿escuchas lo mismo que yo? La Palabra de Dios no podría ser más clara. El perdón es una orden.

Yo no tenía salida. Y nosotras no tenemos otra salida. Dios nos manda perdonar. La pregunta es, ¿vamos a 
cooperar y trabajar junto con Dios en este proceso del perdón?

Sentí que el Espíritu Santo trabajaba en mi corazón, llevándome a profundizar en la Palabra de Dios. Tenía 
una Biblia de estudio. Mi Biblia de estudio identifica las Escrituras en el margen y las notas que están al final 
de cada página hablan del mismo tema que se aborda en el versículo o pasaje que estoy estudiando. Así que 
busqué esos pasajes. 

¡Guau!  Dios sí que me reveló esta verdad sobre la falta de perdón. No me dio otra salida ... otra vez.

Uno de esos pasajes fue la oración del Padre Nuestro. Lee la oración del Padre Nuestro que se encuentra 
en Mateo 6:9-15 en la NVI. Lee el versículo 12 y escríbelo a continuación.

¿Notaste algo único en el versículo 12? Cuando Jesús habló de perdonar a los que han pecado contra 
nosotros, usó el tiempo pasado, “como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores” (Mateo 6:12, 
NVI). Es casi como si Jesús les estuviera diciendo a Sus discípulos, y a nosotras, que debemos tener un 
corazón predispuesto a perdonar. En otras palabras, si empezamos cada día con un corazón predispuesto 
a perdonar lo que aún no se nos ha hecho, cuando alguien nos hace daño (nos miente, nos traiciona, nos 
desafía, nos ofende, nos viola), lo recibimos con un corazón ya alineado con el perdón de Dios. Tenemos que 
perdonar.

Tal vez no podamos hacerlo en el momento. De hecho, lo más probable es que no lo hagamos. Puede tomar 
tiempo. Pero, la clave es que estemos de acuerdo con Dios de antemano en qué es lo que tenemos que 
hacer. Por lo tanto, no pasaremos meses y años luchando contra Dios en este tema del perdón. En su lugar, 
lo invitaremos inmediatamente a alinear nuestro corazón con Su voluntad. Para caminar en Su voluntad. 
Para recibir la sanidad y la libertad que vendrán con el perdón. 

Aquí hay algunos versículos que estudiamos juntas en la primera lección 1: Marcos 11:25, Efesios 4:32   y   
Colosenses 3:13. Te invito a releerlos y escribirlos a continuación. ¿Ha cambiado tu corazón con respecto a 
estos versículos ahora que estamos a mitad de nuestro estudio? Si es así, comparte cómo. Si no, ¿con qué 
sigues luchando? Escribe tus respuestas a continuación.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo%206%3A9-15&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos+11%3A25&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+4%3A32&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colosenses+3%3A13&version=NVI


Vamos a centrarnos en Marcos 11:25 por un momento, 

“Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo 
les perdone a ustedes sus pecados” (NVI).

Observa las palabras de Marcos: “Si tienen ALGO contra ALGUIEN” (énfasis añadido). Sus palabras son 
claras. Dios nos llama a perdonar toda ofensa, no importa cuán grande o pequeña sea, porque albergar 
la falta de perdón interrumpe nuestra comunión con Dios y nos impide experimentar la plenitud de la 
comunión con nuestro Abba Padre.

Dios no puede obrar en un corazón encadenado por la falta de perdón. Su fruto no puede florecer en un 
corazón atado en la falta de perdón. 

De hecho, como señala Lysa, las personas que cometen ofensas contra nosotras son realmente personas 
que no han sanado o atendido sus heridas en sus corazones, capa sobre capa sobre capa de dolor, y así sacan 
su dolor en todos los que les rodean. 

¿Cómo estás progresando en tu proceso de perdón con el nombre o los nombres que han estado en tu 
corazón?

Anímate. Yo también tengo un nombre. Estoy en otro proceso.

El perdón es DURO. Guardar rencor. Retener el amor. El castigo con silencio. Los comentarios sarcásticos 
e hirientes a veces se sienten mucho mejor que humillarnos a nosotras mismas y extender el perdón. 
Honestamente, es lo que nos sale naturalmente. 

Pero no olvides  esto. La falta de perdón y el fruto del Espíritu de Dios no pueden coexistir en el mismo 
corazón. Uno siempre reinará sobre el otro. El fruto del Espíritu de Dios... amor, alegría, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fidelidad y dominio propio... no pueden coexistir con el veneno que consume nuestros 
corazones cuando albergamos amargura y falta de perdón. 

¡Las palabras de perdón son el único camino hacia la verdadera sanidad y plenitud en nosotras! Utilizo 
las palabras “en nosotras” porque por eso perdonamos. Es realmente más para nosotras que para la otra 
persona. Dios quiere que perdonemos para restaurar nuestra relación con Él.

Ay , amiga. Escuché a Dios fuerte y claro. Quería lo que Dios me ofrecía. Sabía que me traería la sanidad y 
la libertad que tan desesperadamente quería y necesitaba. Finalmente entendí que el perdón NO se trata 
de nuestros sentimientos. Si así fuera, nunca lo haríamos porque no es lo que viene naturalmente.



Tuve que tomar una decisión deliberada. Y para tomarla necesitaba humillar mi corazón y dejar lo que quería, 
que era la venganza y la justicia a mi manera de definirla. 

Dios quiere mucho más que las palabras, aunque el primer paso que demos pueden ser las palabras. Llevaba 
años diciendo las palabras. Dije las palabras. Fui sincera en el momento, pero no paso mucho tiempo para 
que la profunda raíz de amargura levantara de nuevo su cabeza fea y me tragó de nuevo en el pozo de la falta 
de perdón. 

Estas son las consecuencias trágicas de vivir con un corazón agobiado por la falta de perdón. Le da al diablo 
un punto de apoyo en nuestros corazones y nuestras relaciones. El diablo se alimenta de las luchas y la 
división. Lo usa para alejarnos cada vez más del corazón de la Palabra de Dios y Su sanidad. 
Satanás planta una raíz de amargura en nuestros corazones de la cual el autor de Hebreos 12:15 nos 
advierte:

“Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz amarga brote y cause 
dificultades y corrompa a muchos” (NVI).

Lee y vuelve a leer estas dos declaraciones. 

La falta de perdón levanta paredes. Rompe relaciones. Crea división y lucha.

El perdón derriba muros. Repara relaciones. Construye unidad y paz. 

Tenemos una opción.

La opción llena de fe: identifica donde hay falta de perdón, va a Dios, le entrega el dolor y pide Su ayuda.

La opción sin fe: se resiste a Dios, se aferra al dolor y trata con ese dolor fuera del plan perfecto de Dios.

La opción sin fé permite que la amargura se arraigue y eche raíz. Esa raíz entonces se apodera de nuestro 
corazón, enredándolo y estrangulandolo, lo cual conduce a mayores problemas no sólo para nosotras, sino 
para todos los que nos rodean. El único antídoto es el amor de Dios y la Palabra de Dios. 

Nunca mostramos más el amor de Dios que cuando perdonamos a los que nos han hecho daño. El perdón 
trae gloria, honor y alabanza a nuestro Padre Celestial. 

Sentí que finalmente estaba lista porque me di cuenta de la verdadera esencia del perdón. No se trataba de 
mi atacante y de mí. Se trataba de mi relación con mi Padre Celestial. Y punto. 



Y las palabras de Beth Moore me dieron lo que necesitaba para dar mi último paso de perdón. Me mostró 
que Dios no me pedía que olvidara mi herida y dolor. Eran válidos a los ojos de Dios. Eran reales. Pero tuve 
que salir de ese lugar donde gobernaban y reinaban sobre mi corazón, porque mientras que lo hicieran, Dios 
no podía. 

En el libro Sea Libre de Beth Moore, ella define el perdón como “entregar a Dios la responsabilidad de hacer 
justicia”. ¿Qué fue lo que hizo que sus palabras rompieran las barreras del odio y la amargura alrededor de 
mi corazón? Creo que fue el saber que ella perdonó a la persona que abusó sexualmente de ella cuando era 
niña. Yo necesitaba SU historia. Llevaba la credibilidad que necesitaba para llevarme al otro lado del perdón. 
Ella entendía mi dolor. Le dolía el corazón como a mí. Su violación, profunda como la mía.

Ella fue honesta. Los recuerdos permanecen. Siguen siendo dolorosos. Pero la clave es que el espíritu de la 
falta de perdón ya no tiene poder sobre el que perdona. 

Amiga, ¡el perdón NOS HACE LIBRES!

Lamentablemente, antes de este tiempo, viví según la regla de que perdonas cuando recibes una disculpa 
porque entonces puedes justificar el otorgar el perdón. En mi situación, una disculpa era imposible. Nunca 
llegaría. Nunca recibiría una disculpa cara a cara con la persona a la que tenía que perdonar. 

Cuando delegamos la justicia a Dios, una disculpa se vuelve irrelevante. Ya no es un problema. Perdonamos 
libremente de cualquier contingencia. Perdonamos confiando en que Dios vengará lo que se nos ha hecho o 
dicho en Su tiempo y a Su manera. 

Entonces, pensarías que las palabras simplemente saldrían de mi boca, ¿verdad? Todavía luché por decirlas 
porque tenía la esperanza de que mi atacante cometería otro crimen, sería atrapado y luego vinculado a mi 
crimen. 

Pero Dios. Él no iba a renunciar a Su hija. Dios orquestó circunstancias que me obligaron a elegirlo a Él por 
encima de la venganza y la falta de perdón porque Dios sabía que lo que estaba a punto de hacer, aunque 
fuera devastador, era necesario para llegar a lo más profundo de mi corazón implacable. 

Mientras estaba en la facultad de derecho y vivía en Dallas, Texas, me enteré que la policía había perdido la 
evidencia física de mi caso. Esa evidencia era la última esperanza que tenía de encontrar a mi violador. Dios 
había cerrado la última puerta. 

La devastación me golpeó con fuerza. Dios, ¿qué estás haciendo? ¿No quieres que se castigue a esta persona? 
¿Sabes siquiera lo que estás haciendo con mi vida? ¿Tienes un plan?



¿Te has encontrado allí? Sé que sí. Comparte tus pensamientos a continuación.

Ay, amiga. Por favor escucha mis palabras siguientes. La enseñanza de hoy se aplica a tu vida 
independientemente de las circunstancias que rodeen tu problema de la falta de perdón.

Dios puede sentirse tan lejos. Como si estuviera ausente. O te hubiera olvidado. Así me sentí durante tanto 
tiempo. 

Pero espero que esta lección te muestre que Dios estuvo hablando todo el tiempo. A través de las palabras 
de mi dulce abuela, mi Biblia y mis maestros de la biblia  enviados del cielo. Los escuché a todos. Pensé que 
los estaba escuchando. Y lo estaba, pero en realidad no estaba escuchando. Me faltaba depositar lo que 
estaba leyendo en mi corazón y en mi mente. 

Su Palabra nunca me abandonó. Permaneció, escondida profundamente dentro de mí, porque Dios nos 
dice en Isaías 55:11 que cuando Su Palabra sale, no vuelve vacía. Cumplirá lo que Él desea y alcanzará los 
propósitos para los que la envió. 

Cuán agradecida estoy por esa verdad.

No fue hasta que Dios me quitó toda esperanza terrenal de venganza, hasta que Él quitó toda esperanza que 
tenía aparte de Él para enjuiciar a mi atacante que me rendí completamente y obedecí. 

Lee Romanos 12:19. ¿Qué dice?

Más de una década después de la advertencia de mi abuela de que si me negaba a perdonar, nunca recibiría 
la sanidad completa y plena de Dios, por fin escuché. Realmente escuché. Nunca olvidaré ese día.

Me senté sola en el sofá de mi sala, hablando con un hombre que no se encontraba allí. No podía verlo, 
sentirlo ni tocarlo, pero lo perdoné. No tenía idea de la profundidad del odio ferviente y la amargura que 
había envenenado mi corazón hasta que dije esas palabras: “te perdono”.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=romanos+12%3A19&version=NVI


Pero fue más allá de esas palabras. Lo perdoné por cada acto que cometió contra mí. Uno por uno. Por 
cada palabra malvada y enfermiza que me dijo. Una por una. Lágrimas purificantes corrían por mis mejillas 
mientras mi pecho subía y bajaba, subía y bajaba hasta que sentía como si no pudiera respirar. 

En ese momento, una preciosa paz cayó sobre mí. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que 
ha protegido mi corazón de esa falta de perdón que se quisiera levantar de nuevo en mi corazón. 

Oh, amiga, claro que todavía lucho con la falta de perdón con otras personas. Pero ahora tengo las 
herramientas para procesarlo. 

Entonces, volvamos a ese nombre en tu corazón. A la persona que necesitas perdonar. ¿Entrarás en ese 
proceso de perdón conmigo? Incluso si el único paso que puedes dar ahora es escribir un nombre. ¡Es 
suficiente! Eso es obediencia. ¡Es un buen comienzo!

Este es el proceso:
Escribe el nombre de la persona o personas a las que necesitas perdonar. 

Da un paso para extender el perdón. Esto se verá diferente para cada una de nosotras. 

Tal vez tu dolor sea tan profundo y reciente que el único paso que puedes dar es orar para que Dios ablande 
tu corazón hacia esa persona. 

Tal vez no puedas estar físicamente con esa persona, pero puedes escribir una nota o hacer una llamada 
telefónica. 

Quizás la persona ya no esté con nosotros. Puedes escribir cada palabra o acto hiriente que cometió como 
sugirió Lysa en el libro. O puedes hacer lo que yo hice y decir cada acción o palabra que estás perdonando y 
llevar cada una ante el Señor a lo largo del tiempo, perdonando una por una. 

Si la persona está cerca, puedes programar una visita. 

Haz esta oración conmigo.

Padre, gracias por amarme tanto que enviaste a Tu único Hijo a morir por mis pecados. Para redimirme y darme 
un corazón nuevo y un nombre nuevo, Hija del Único Dios Verdadero. Jesús, gracias por amarme tanto que 
voluntaria y alegremente diste Tu vida por mí. 

Ayúdame a entregarte completamente mi dolor [amargura, ira, falta de perdón, traición, resentimiento] y confiar 
en que Tú harás justicia. Venda y sana mi corazón para que pueda ser un recipiente de Tu amor. 



A través de ese amor, permíteme amar a (inserta el nombre de la persona a quien necesitas perdonar). 

Amar con Tu amor. Un amor que no recuerda los males. Un amor que perdona sin importar el costo personal 
debido a las bendiciones mayores que vienen con el perdón. 

Ahora que puedo vivir libre de la prisión de la falta de perdón, dame poder y el deseo de orar por (nombre). Y 
mientras oro por (nombre), abre su corazón para que pueda conocerte y experimentarte a Ti y Tu amor en su vida. 
Trae sanidad y plenitud a (nombre). Pido todo esto en el Nombre de Jesús. Amén.

Esta es la voluntad de Dios para nosotras, dulce amiga, así que da un paso a la vez. Dios te dará lo que 
necesitas en cada paso del proceso. Será fiel porque es un Dios fiel. 

Orando contigo,

Wendy


