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Tiempo de Perdón.
PUNTO DE PARTIDA
¿Qué significa para ti el perdón? ¿Lo has practicado?

LECTURA
Desde entonces comenzó Jesús a predicar: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca»
Mt. 4:17 (NVI)
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores… »Porque,
si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre celestial. Pero, si no
perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Mt 6:12; 14-15 (NVI)

PARA MEDITAR Y APLICAR
La semana pasada, aprendimos sobre el significado de algunas fiestas solemnes en Israel. Aprendimos
sobre la Fiesta de las Trompetas (Yom Terúah ó Rosh Hashaná), la cual marca el inicio del año religioso
para el pueblo judío. A los diez días de esta celebración, se celebra el Yom Kipur, celebración que
también es conocida como el Día del Perdón (Lv. 23:26-28). La palabra “perdón” tiene un significado
profundo en la Biblia (de acuerdo a su origen Hebreo). Estudiemos dos de sus significados:
• Levantar en gozo: La palabra hebrea: Nasab, se traduce en la Biblia como “perdón” y significa:
“Levantar en gozo”. De hecho, proviene de la misma raíz de otra palabra hebrea: Selah, que significa
“adoración exaltada o silencio exaltado”. Es interesante ver como el perdón verdadero puede
producir gozo en la persona que ha sido perdonada. Asimismo puede dejarnos sin habla, cuando
una persona decide perdonar alguna falta que le hemos hecho (Sof. 3:17; Sal. 86:5; Sal. 25:18).
• Estar listo para perdonar: Otro significado de la palabra “perdón” en la Biblia, es la palabra hebrea
Salaj, que significa no sólo perdonar sino “estar listo para perdonar”. Existen muchas personas en el
mundo que parecen estar “listas para ofenderse” mas no “listas para perdonar”. Dios siempre esta
listo para perdonar nuestras faltas y darnos un nuevo comienzo. Él nos ofrece cambiar tristeza por
gozo; culpa por perdón; enfermedad por salud; muerte por vida. Dios es amor, y el amor todo lo
perdona; sin importar cuan grande haya sido el pecado (Sal. 30:11; 32:1-2, 5).
• ¿Sabemos recibir y dar perdón? Conocer algunos de los significados de la palabra “perdón” en la
Biblia, nos ayuda a entender con mayor claridad la grandeza del amor de Dios para nosotros y la
responsabilidad que tenemos de mostrar su amor a nuestros semejantes (Jn. 20:22-23).

ORACIÓN
Padre eterno, muchas gracias por darme Tu perdón por medio de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador.
Ayúdame a yo también perdonar y pedir perdón a quienes he ofendido. En el nombre de Jesús, Amén.

