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1459 - Voddie Baucham habla sobre el perdón 1 

Día 2 de 2 2 

Voddie Baucham 3 

Serie: Voddie Baucham habla sobre el perdón  4 

Roberto: Para tener un matrimonio exitoso, una pareja debe poder perdonarse 5 

mutuamente con frecuencia.  Pero la única forma de hacerlo es tener una 6 

comprensión sólida del gran perdón de Dios para nosotros, a través de Cristo.  7 

Voddie Baucham comparte un mensaje sobre el perdón, basado en Efesios 4. 8 

 Perdonar a la otra persona no es opcional para un seguidor de Cristo.  Voddie 9 

Baucham asegura que hay muchas personas que simplemente no entienden lo 10 

que es en verdad el perdón.   11 

Voddie:  Cuando me recuerdo a mí mismo, constante y consistentemente, cuál es el 12 

precio que fue pagado por mis pecados, cuando me regocijo y alabo a Dios 13 

constante y consistentemente por el perdón que tengo en Cristo, NO PUEDO 14 

albergar falta de perdón en contra de otra persona.  ¡No puedo hacerlo!  Cuando 15 

constantemente me siento cargado por el peso de la majestad del perdón que he 16 

recibido, cuando recuerdo constantemente al precioso Cordero de Dios, sin 17 

mancha, sin pecado, que fue torturado y asesinado, crucificado por voluntad 18 

propia, para satisfacer a Su propio Padre, en esa vida perfecta que fue 19 

intercambiada por la mía, es imposible que yo siga albergando falta de perdón 20 

en contra de usted.Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es 21 

Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepine.  Voddie Baucham le da un vistazo a lo 22 

que es el perdón y lo que no es.  Permanezca en sintonía. 23 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  24 

Dennis: A continuación escucharemos el final del mensaje que Voddie Baucham realizó 25 

sobre el perdón, y su verdadero significado. 26 

[Mensaje grabado] 27 

Voddie:  “Dios puede enviar a Su hijo para morir por ese pecado que cometiste en Su 28 

contra, pero eso no es suficiente para mí.  Puedes estar a cuentas con el Creador 29 

del universo, que solo tuvo que hablar para que el mundo existiese, que debió 30 

haberte consumido con fuego anoche por lo que pensaste, dijiste e hiciste ayer.  31 

El Dios del universo, según su estándar, puede recibirte, y no solo recibirte, sino 32 
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torturar y matar a Su Hijo Unigénito, por ese pecado que cometiste.  Dios puede 1 

hacerlo, pero mi estándar es más alto”.  Ese es el punto máximo de la 2 

arrogancia. 3 

 Entonces, es peor, irremediablemente.  Si usted se me acerca a pedir perdón, 4 

“no sé”.  Pero entonces, ¿qué hago cuando peco?  Me acerco a mi Padre 5 

Celestial, confieso mi pecado, me arrepiento y le digo: “Señor, muchas gracias 6 

por Tu perdón”.  ¡Hipócrita! 7 

 Finalmente, estoy despreciando el cuerpo de Cristo.  ¿Por qué?  Porque estoy 8 

diciéndole a un miembro del cuerpo de Cristo que lo que Dios dice de él no es 9 

verdad: 10 

 “Eres  un pecador perdonado”. 11 

 “No, en realidad no lo eres”. 12 

 “Sí, sí estoy perdonado por lo que hizo Dios, que entregó a Su Hijo Unigénito.  13 

Él me perdonó y soy perdonado”. 14 

 “No, en realidad no estás perdonado”. 15 

 “Sí, en serio, la cruz, la sangre de Jesús.  ¡Soy perdonado!” 16 

 “No, en realidad no estás perdonado”. 17 

 “Bueno, ¿cómo puede ser eso?  Pensé que me habías dicho que si soy un hijo de 18 

Dios, eso de la justificación, adopción, santificación, esperar por la 19 

glorificación, ¿no significa eso que soy parte de la familia de Aquel que me 20 

perdonó?  ¿Te estoy diciendo lo que el Padre dice sobre mí y me estás diciendo 21 

que Él está equivocado?” 22 

 Entonces, ¿por qué no perdonamos?  Permítame compartir los últimos 23 

principios y con eso termino.  Una razón por la que no perdonamos es porque 24 

no comprendemos el evangelio. 25 

 Cuando me recuerdo a mí mismo, constante y consistentemente, cuál es el 26 

precio que fue pagado por mis pecados, cuando me regocijo y alabo a Dios 27 

constante y consistentemente por el perdón que tengo en Cristo, NO PUEDO 28 

albergar falta de perdón en contra de otra persona.  ¡No puedo hacerlo!  Cuando 29 

constantemente me siento cargado por el peso de la majestad del perdón que he 30 

recibido, cuando recuerdo constantemente al precioso Cordero de Dios, sin 31 
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mancha, sin pecado, que fue torturado y asesinado, crucificado por voluntad 1 

propia, para satisfacer a Su propio Padre, en esa vida perfecta que fue 2 

intercambiada por la mía, es imposible que yo siga albergando falta de perdón 3 

en contra de usted. 4 

 Si usted alberga falta de perdón, me gustaría llevarlo de vuelta al evangelio.  Si 5 

le sucede esto, me gustaría llevarlo de vuelta a Cristo.   6 

 En segundo lugar, yo albergo falta de perdón porque estoy equivocado en 7 

cuando a la definición del perdón.  Por ejemplo, algunas personas se aferran a la 8 

falta de perdón porque creen que perdonar significa que tienen que olvidar.  Hay 9 

un dicho popular que no está en la Biblia, pero dice así: “Dios arroja nuestros 10 

pecados en el mar del olvido”.  Sí, ¡pero yo no soy Dios!  (Se ríe). 11 

 Literalmente, lo que significa es que Dios arroja el castigo por los pecados, 12 

cuando entiende lo que es el perdón.  Por cierto, esa no es la belleza del perdón.  13 

La belleza del perdón no es que usted no se acuerde de lo que pasó. 14 

 La belleza del perdón es que, a pesar del hecho que usted se acuerde y que a lo 15 

mejor nunca lo olvide, renuncia a su derecho de castigar.  Esa es la belleza del 16 

perdón.  17 

 El otro mito en que creemos es que uno solo puede perdonar a alguien cuando 18 

esa persona le pide perdón.  Esa es una idea bastante peligrosa.  Si usted 19 

determina que esa es la conclusión lógica, entonces no creerá realmente que 20 

Jesucristo le ha perdonado todos sus pecados, pasados, presentes y futuros.  De 21 

hecho, usted cree que solo estará en el cielo si es capaz de reconocer, registrar y 22 

arrepentirse de cada uno de los pecados que haya cometido, porque si no 23 

reconoce, registra y se arrepiente de cada pecado que haya cometido, eso 24 

significa que estará delante de Dios con una crónica de pecados por los que no 25 

se arrepintió. 26 

 Si el perdón solo se extiende cuando se lo pide específicamente, entonces usted 27 

no podrá salvarse. 28 

 Hay otro problema con esa idea.  Si el perdón significa que puedo seguir 29 

adelante con mi derecho a castigar a la otra persona, y usted cree que solo puede 30 

perdonar cuando la persona específicamente le pide perdón, me da mucha pena 31 
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por usted, porque eso le convierte en el juez del universo, en el juez que tiene 1 

que castigar el pecado, a menos que le soliciten ese perdón.  ¡Buena suerte con 2 

esa tarea!  (Se ríe)  Esa es una carga muy pesada. 3 

 De hecho, a lo mejor usted está llevando esa carga en su matrimonio.  Hay 4 

personas que creen que tienen que maltratar, ignorar y castigar a su cónyuge, 5 

para poder llevarlos al arrepentimiento, porque el Espíritu Santo solo no puede 6 

hacerlo.  (Se ríe). 7 

 ¿Sabía que usted ya ha experimentado el perdón por las cosas en que ni siquiera 8 

sabe que ha pecado?  ¿Sabía que esas cosas ya fueron pagadas por Cristo? 9 

 Bueno, se me acabó el tiempo.  Hay otros mitos, y quizá hablaremos de ellos en 10 

otra ocasión, pero por ahora, esto es lo que quisiera que vea.  La mayoría de 11 

nosotros ni siquiera sabíamos sobre esas categorías de los indicativos y los 12 

imperativos.  Solo teníamos el mandato: “Sean bondadosos y compasivos unos 13 

con otros, y perdónense mutuamente”…  ni siquiera terminamos el versículo.  14 

Nos quedamos en “Sean bondadosos y perdonen”. 15 

 A lo mejor usted ha estado luchando con esto.  Ha estado tratando de descubrir 16 

cómo llegar a ese punto en su interior, para llegar a convertirse en una persona 17 

más perdonadora.   18 

 Si no se le queda nada más de este mensaje, que solo se le quede esto: “La 19 

capacidad de perdonar no viene de algo que usted descubra en su interior.  20 

Viene cuando recibe algo que está fuera de usted.  Tiene sus raíces en quién es 21 

usted en Cristo.  Esto le lleva a vivir en una relación con otras personas a la luz 22 

de lo que Dios ha hecho en Cristo por usted.  Ahora, vaya, perdone, porque 23 

usted ha sido perdonado”.  Amén.  24 

[Estudio] 25 

Roberto:  Bueno, escuchamos a Voddie Bauchman, quien compartió este mensaje hace 26 

algunos años. 27 

Dennis:  ¿Y quién no necesita estar más equipado en este tema del perdón?, todos 28 

debemos ejercitarnos en este tema a diario, porque nuestro Señor Jesucristo nos 29 

enseñó que debemos perdonarnos unos a otros, así como él lo hace. 30 
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Roberto: Así es Dennis, el perdón no es una lección o un sentimiento, es un decisión un 1 

mandato de obediencia. 2 

 Si este programa fue de bendición para su vida, queremos conocerlo, si usted 3 

quiere escribirnos sus comentarios dudas, o sugerencias puede acerlo al 4 

siguiente correo electrónico comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos 5 

junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, Jonathan Murillo como 6 

Voddie Baucham y quiel les habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine 7 

que Dios le bendiga. 8 
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