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11 de octubre de 2009
“Perdonando Mucho”

Mateo 18:21-22
.

Hombres, mujeres, jóvenes redimidos en Cristo, están perdonados,
pero no son perfectos.  A veces llegan a la fe con años de
practicas mundanas y hábitos horribles.

 
Sabiendo que es inevitable que haya conflictos y diferencias en
las iglesias, nuestro Señor nos ha dado una manera de resolver
todo.

 
No es necesario para nosotros inventar resoluciones, ni copiar
las practicas del mundo.  La manera de resolver los conflictos
nos ha sido revelado. 

 
Mateo 18:15-20

 
Y tan importante es el proceso, que está mencionado en nuestro
convenio de membresia de la iglesia.

 
Pedro estaba escuchando todo esto y tenia una pregunta.

 
21)     Bueno, la pregunta es buena, porque Pedro ni piensa en no

perdonar.  Sabe que tiene que perdonar, y que será mas de una
vez.

 
En nuestros tiempos hay hermanos, ignorantes en la fe, que ni
siquiera piensan en perdonar una sola vez.

 
¿Pero de donde consiguió ese numero “siete”?

 
Los judíos, en su tradición pensaron que era necesario perdonar
tres veces, pero mas de esto no era necesario.
 
Se cree que tomaron esa tradición del libro de Amos.

 
Amos 1:3 1:6 1:9

 
Pero la conclusión era completamente arbitraria.
Dios simplemente estaba diciendo que había mucha maldad en estas
ciudades.

 
Pedro estaba concluyendo que el doble debe ser una cantidad
adecuada.

 
 

22)     Cristo dijo que no fue suficiente.  Siete veces siete, o sea
cuarenta y nueve, era mas cerca.  Pero aun esto es simplemente
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una manera de hablar.  Seria necesario mantener muchos archivos
para contar todos estos perdones.

 
El número cuarenta y nueve servía para saber que no es practico
contar las ofensas.  La conclusión es que en el reino de Dios
estaremos perdonando mucho.

 
=========================== Doctrina ========================*
 

El perdón siendo una doctrina central, en la fe Cristiana, toca a
nosotros entender ¿que es el perdón, que estamos haciendo cuando
perdonamos a otro? ¿Como debemos de perdonar y cuando?

 
Nosotros, como los apóstoles con Cristo, debemos de aceptar de
una vez que estaremos perdonando mucho, en la vida Cristiana.

 
Efesios 4:29-32

 
Aquí dice que tenemos que perdonar a otros como Dios perdonó a
nosotros.  Y aquí podemos preguntar, ¿que hace Dios cuando
perdona a nosotros?

 
Es bueno empezar de manera Bíblica, mirando lo que la Biblia
actualmente dice, porque he visto a través de los años que hay
mucha confusión sobre ese tema.

 
No solamente hay hermanos que rehúsan aceptar que tienen que
perdonar mucho, y por esto vivan con los verdugos, pero hay otros
hermanos y hermanas que ni entiendan que es el perdón.

 
A veces creen que es un sentimiento, o una emoción.  Pero esto no
es cierto.     En la Biblia es una obligación, un deber, no es
simplemente un sentimiento.

 
A veces, usan ese concepto de sentimientos como un pretexto  de
no perdonar.  Diciendo, “claro, perdonaría mi hermano, pero no,
no nazca de mi, no siento ningún perdón en mi corazón, así que no
quiero ser hipócrita”. 

 
Pero el perdón no es un sentimiento.

 

Is 43:25      Esta es la manera en que Dios está
perdonando a nosotros.  Hizo una promesa de no
recordar nuestros pecados, de no usar nuestros
pecados en nuestra contra.

 
Aquí unos concluyen falsamente que los pecados están olvidados. 
Pero olvidar es diferente de no recordar.  Dios sabe todo, y no
puede ni cambiar ni olvidar, pero sí se puede prometer no
recordar, no usar en nuestra contra, nuestras rebeliones.
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Entonces estamos aprendiendo un poco de que es el perdón.
 

Otro verso.                  
Jer 31:34       “No me acordaré mas de su pecado”

 
Esto es una promesa, y la promesa es la base del perdón.

 
Tal vez en el mundo, el perón es un sentimiento.  Pero en la
iglesia, el perdón es una promesa.

 
Si tu perdones a tu hermano, tu hermana, estás prometiendo no
recordar su ofensa en su contra.

 
Estás prometiendo ni mencionar el asunto, ni sacar el evento para
golpear tu hermano con él, como con un martillo.  Si una esposa
perdone a su esposo de algo, ni se puede mencionar el asunto para
castigar lo mas, o para formar una nueva venganza creativa. 

 
El perdón es una cancelación de toda forma de venganza.
Ni te puedes recordar a otras personas, para dañar tu hermano con
chismes.  Ni puedes recordar el asunto constantemente a ti mismo,
para atormentar te, jugando el papel de la victima.

 
Perdonar es prometer, un perdón es una promesa, si estamos
pensando bíblicamente.  A veces es posible olvidar, a veces no. 
Pero siempre podemos cumplir nuestra promesa de no recordar.

 
---------------------------------------------------------

 
¿Ahora cuando tenemos que perdonar?  Y aquí hay mucha confusión.

 
Muchos, viendo la obligación Bíblica de perdonar, creen que
tienes que perdonar incondicionalmente.  Pero en la Biblia el
perdón es condicional.

 
1 Juan 1:9     Entre el hombre y su Dios.

 
Prov 28:13     Hay una falta de progreso cuando el

asunto queda no perdonado.
 

Salmos 51:17     Entre el hombre y su Dios el perdón no
es incondicional.

 
Hay muchos que prefieren creer que el perdón es incondicional,
porque ellos mismos sigan en sus pecados sin ninguna intención de
arrepentirse, esperando en que Dios esté bajo obligación de
perdonar los, sin confesión, sin arrepentimiento.  Esto es uno de
los grandes errores de nuestros tiempos.

 
Sacan sus ideas de lo que Cristo dijo en la cruz.
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Lucas 23:32-34
 

Muchos vean esto y concluyen, “¡Lo vez!, estaban perdonados y ni
tenían que ni creer ni arrepentirse.”  Pero Cristo no estaba
hablando a ellos, sino a su Padre.   Cristo no dijo a ellos “sus
pecados están perdonados” como habló en otras ocasiones, sino que
estaba orando por su arrepentimiento en el futuro, algo que
actualmente pasó.

 
Hechos 2:36-38

 
Cristo oro por ellos, y mas tarde por los medios normales, por la
predicación de la palabra, por el arrepentimiento sincero, y por
el bautismo, estaban redimidos, y perdonados.

 
En la Biblia, no hay perdón incondicional, ni entre Dios y el
hombre, ni tampoco entre hermanos.

 
-----------------------------------------------------------------
 

Lucas 17:3
 

Si se arrepintiera, perdonale.  No dice aquí que tienes que
perdonar le incondicionalmente, sino que cuando se arrepintiere.

 
O por lo menos cuando dice que reconoce su falta e que está
arrepentido.

 
Lucas 17:4

 

Aquí podemos ver también que en la vida Cristiana, estaremos
perdonando mucho. 
Aquí dice que solamente diciendo que es arrepentido, tenemos que
perdonar.  Porque hay hermanos que levantan el pretexto de que no
creen que el arrepentimiento es suficientemente sincero. 

 
Pero esto no es asunto tuyo, si dice que está arrepentido,
tenemos que perdonar.

 
¿Que tal si no dice que es arrepentido, ni culpable, ni quiere
escuchar te?.  Esto estudiamos la semana pasada.

 
Mateo 18:15-17

 
Si no quiere escuchar, si no quiere arrepentirse, tenemos que
seguir los otros pasos.  Pero si tu prometes no recordar a nadie
el asunto, ¿como vas a involucrar otros testigos?  ¿Como vas a
involucrar el liderazgo de la iglesia mas tarde si sea necesario?

 
Si perdones incondicionalmente desde el principio, entonces no se
puede seguir ese proceso que Dios nos ha dado para resolver los
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conflictos en la iglesia.
 

Y está bien si es un asunto muy pequeño.
 

Marcos 11:25     Si no es un asunto grande, se le puede
pasar por alto.

 
Prov 19:11     Son cosas pequeñas
Col 3:13
1 Pedro 4:8
1 Cor 13:4-5

 
--------------------------------------------------------

 
Pregunta:     ¿Si tengo un gran pleito con mi hermano, o con mi

esposa, y muero antes de reconciliarme, esto quiere
decir que Dios me arrojará al infierno?

 
Respuesta:     La pregunta suena un poco absurda, pero hay

personas que caigan en esa confusión.
Por qué..
Existan amonestaciones fuertes sobre el perdón en la Biblia.
 
En nuestro capitulo aquí hay una parábola.

 
Mateo 18:23-35

 
También en el Padre nuestro.

 
Mateo 6:13-15

 
¿Como podemos resolver esa confusión, acaso Dios mandará a sus
hijos al infierno por no perdonar?

 
La respuesta es no.  Dios jamas arrojará a sus hijos al infierno.
 
Pero tenemos que entender que no todo hombre es hijo de Dios.

 
Juan 1:12          Cada hombre es criatura de Dios, pero

no todos son hijos de Dios.
 

Juan 8:43-44     Si son hijos de diablo no son hijos de
Dios.

 
1 Juan 3:10     Hay dos grupos en el mundo, existan

hijos de Dios y hijos del diablo.  Y hay
que recordar, que Judas estaba en la
iglesia, en el ministerio, que tenia una
relación personal con Cristo, y aun así
era un hijo del diablo.
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Juan 6:70-71
 

Otros que estaban en el ministerio van a descubrir que jamas eran
hijos de Dios.

 
Mateo 7:22-23

 
------------------------------------------------------------

 
Pero los hijos de Dios no serán perdidos jamas.

 
Juan 10:27-30

 
Estos son los escogidos de Dios.

 
Romanos 8:33

 
------------------------------------------------------------

 

Entonces como podemos entender estas fuertes amonestaciones por
no perdonar.

 
Es que cada hombre tiene una relación con Dios como creador del
mundo, y como juez.  Los que nunca recibieron perdón por la
sangre de Cristo, seguramente acabaran en el infierno.

 
Pero los que sí son hijos de Dios, no tienen jamas problema con
Dios como juez del universo.  Pero sí se puede dañar otra
relación con Dios como Padre.

 
Aunque él sigue siempre nuestro Padre, como padre puede ser
enojado con nosotros.  Nuestra relación puede ser dañada.

 
1 Pedro 3:7

 
Cuando nuestras relaciones con los hermanos andan mal, nuestra
relación con el Padre también anda mal.  Y si no hacemos algo
rápido para reconciliar con nuestros hermanos, nuestro Padre
puede quedar se muy lejos de nosotros.

 
Mateo 5:23-26

 
Nuestra relación será dañada, bloqueada.  Y esto es como vivir
con los verdugos, pero no es el mismo de ser echado en el
infierno, por el juez del universo.

 
---------------------------------------------------------
Normalmente los que entiendan la doctrina Biblia de la
predestinación tienen menos problemas con el perdón.

 
Gen 50:15-21
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========================== Aplicación =======================*
 

Bueno, finalmente, tenemos que concluir, por ese estudio, que
estaremos perdonando mucho en la fe Cristiana.

 
Que es razonable porque ¿cuantas veces ha tenido Dios que
perdonar a ti?

 
¿Cuantas mentiras? ¿Cuantas blasfemias? ¿Cuantos robos?
 
¿Cuantos adulterios, si aun eran adulterios del corazón?

 
¿Cuantas veces has profanado el día de reposo? ¿O faltado respeto
a tus padres?

 

¿Y si Dios está perdonando mucho a nosotros, cada año, no es
razonable pensar que nosotros también viviremos perdonando
mucho?             Vamos a Orar.


