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1458 - Voddie Baucham habla sobre el perdón 1 

Día 1 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:  Perdonar significa que renuncio a mi derecho de castigarle por lo que hizo.  Si 12 

yo fuera a su casa y accidentalmente me tropiezo con una lámpara y ésta se 13 

rompe, usted me mira y me dice: “Oh, hermano, está bien.  Te perdono”, y 14 

luego agrega: “Pero tienes que pagarme $195”.  (Se ríe)  Usted no me perdonó 15 

en verdad porque me está haciendo pagar.  El perdón es la cancelación de la 16 

deuda. 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 18 

Roberto Lepine.  Voddie Baucham le da un vistazo a lo que es el perdón y lo 19 

que no es.  Permanezca en sintonía. 20 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. A 21 

continuación escucharemos un extracto del mensaje que Voddie Baucham 22 

realizó sobre el perdón, y su verdadero significado. 23 

[Mensaje grabado] 24 

Voddie:  En este día, me gustaría que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios, 25 

capítulo 4.  Quisiera que veamos específicamente los últimos versículos del 26 

capítulo 4 de Efesios.  Leamos todo el párrafo para ponernos en contexto, pero 27 

pondremos más atención, principalmente, al versículo 32.   28 

 Efesios 4:32: “Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y 29 

perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”.  30 

Normalmente lo resumimos para nuestros hijos: “Sean bondadosos unos con 31 
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otros.  No le pegues a tu hermano con el juguete.  Eso no es ser bondadoso.  1 

¡Pégale con tu mano, pero no con el juguete!”  (Se ríe). 2 

 Leamos desde el versículo 25: “Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno 3 

a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo 4 

cuerpo.  Si se enojan, no pequen.   No dejen que el sol se ponga estando aún 5 

enojados,  ni den cabida al diablo.  El que robaba, que no robe más, sino que 6 

trabaje honradamente con las manos para tener qué compartir con los 7 

necesitados.  Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus 8 

palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes 9 

escuchan.  No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados 10 

para el día de la redención”. 11 

 Ahora, aquí es donde llegamos al punto que deseo compartir: “Abandonen toda 12 

amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia.  Más bien, 13 

sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así 14 

como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”. 15 

 Permítame decirle varias cosas acerca del perdón, en el tiempo que nos queda 16 

aquí, que creo que serán útiles antes de avanzar porque, nuevamente, tenemos 17 

que aprender cómo perdonarnos unos a otros.  Vivimos más cerca unos de otros 18 

que ningún otro ser humano en la tierra. Cuando usted vive en la proximidad de 19 

otro ser humano, su relación tendrá que llenarse de perdón o de amargura, no 20 

hay otra opción.  Si queremos que la relación perdure, tiene que llenarse con lo 21 

primero y no con lo segundo, ¿amén? 22 

 Lo primero que quisiera decir sobre el perdón es lo siguiente: cuando damos 23 

perdón a otra persona, la raíz está en el perdón que hemos recibido de Cristo.  24 

Ahora, eso parece muy sencillo y directo, pero hay un principio teológico que es 25 

extremadamente importante.  Es también un principio de hermenéutica que 26 

quiero compartir con usted. 27 

 Hay dos modos que me gustaría enseñarle.  En el idioma griego, así como en el 28 

castellano, existen los modos gramaticales, como el modo indicativo y el modo 29 

imperativo.  El indicativo, si uso el modo indicativo, estoy indicando algo que 30 
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es.  Entonces, si yo digo: “Esa es una botella de agua”, ese es un indicativo.  1 

Estoy indicando lo que es.  “Esa es una toalla”.  Esos son indicativos. 2 

 Pero si yo digo: “Recoge la botella de agua”, ese es un imperativo.  Si yo digo: 3 

“Levanta la toalla”, ese es un imperativo.  En el indicativo, indico lo que es 4 

alguna cosa.  En el imperativo, estoy dando una orden.  ¿Está bien? 5 

 En el indicativo, especialmente, cuando leemos aquí en el Nuevo Testamento y 6 

mientras estamos en el libro de Efesios, los indicativos nos dicen lo que Dios ha 7 

hecho a nuestro favor, en Cristo, por nuestra redención y Su gloria.  Indica 8 

quiénes somos en Cristo. 9 

 Los imperativos, tenga mucho cuidado con esto, los imperativos nos dicen para 10 

qué Dios nos faculta y qué es lo que Él nos ordena que hagamos, al mismo 11 

tiempo que nos habilita para obedecer a causa de los indicativos.  Tiene que 12 

entenderlo de ese modo.  Ambas cosas están vinculadas de forma 13 

inquebrantable: los imperativos son aquellas cosas para las cuales Dios nos 14 

faculta, es lo que Él nos ordena que hagamos, a causa de los indicativos.  Si 15 

usted separa los indicativos de los imperativos, entonces tendrá una justicia 16 

basada en las obras. 17 

 Lamentablemente, así es como usamos este pasaje con nuestros hijos, porque 18 

aquí hay un indicativo y un imperativo.  ¿Cuál es el indicativo?  El indicativo 19 

es: “Dios los perdonó a ustedes en Cristo”.  Eso le faculta, le habilita y le 20 

motiva para dar la clase de perdón que Dios le manda en la primera parte del 21 

versículo 22 

 Si separa el indicativo del imperativo, lo único que le queda es pura ley.  23 

Normalmente, eso es lo que les damos a nuestros hijos.  “Sean bondadosos unos 24 

con otros”.  Es pura ley.  Ahí no hay el evangelio en absoluto, es pura ley.  Si lo 25 

hacen, si luchan por obedecer, están luchando por una justicia basada en las 26 

obras y usted está socavando el evangelio que quiere que ellos reciban y en el 27 

que quiere que anden.  ¿Empieza a olfatear el camino al que quiero llegar?  (Se 28 

ríe)  ¿Está bien? 29 

 Entonces, según el pasaje que estamos leyendo, el perdón que le tiene que dar a 30 

su cónyuge tiene sus raíces en su experiencia de perdón de Cristo.  Eso es 31 
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importante por varias razones, porque, si ese es el caso (y sí, lo es), si está 1 

equivocado en su noción del perdón, entonces no tendrá la seguridad de su 2 

salvación.  ¿Por qué?  Si soy la clase de persona que no perdona, o que perdona 3 

de mala gana, mientras que la esencia del evangelio es cómo Cristo me ha 4 

perdonado, entonces siempre me voy a preocupar de que Cristo se canse de 5 

perdonarme, así como yo me canso de perdonarle a usted.  6 

 La gente que lucha con la falta de perdón, con frecuencia lucha con la idea de la 7 

seguridad eterna, porque su definición misma del perdón no calza con lo que 8 

encontramos en el evangelio, ¿está bien? 9 

 Hay otra cosa, que voy a tratar de decirla de la forma más amorosa posible.  Si 10 

usted es una persona que no perdona, entonces usted es, de hecho, un hipócrita 11 

desobediente y arrogante, que no aprecia el cuerpo de Cristo.  (Se ríe).  ¡Yo le 12 

amo!  (Se ríe).  ¿Por qué es desobediente?  Porque Dios le manda a perdonar.  Si 13 

no perdona a su cónyuge, está en pecado, porque Dios le manda a perdonar. 14 

 Por cierto, es difícil que lo entendamos, a menos que sepamos lo que es el 15 

perdón, ¿cierto?  El perdón es la cancelación de la deuda.  Eso es lo que 16 

significa.  Perdonar significa que renuncio a mi derecho de castigarle por lo que 17 

hizo.   18 

 Si yo fuera a su casa y accidentalmente me tropiezo con una lámpara y ésta se 19 

rompe, usted me mira y me dice: “Oh, hermano, está bien.  Te perdono”, y 20 

luego agrega: “Pero tienes que pagarme $195”.  (Se ríe)  Usted no me perdonó 21 

en verdad porque me está haciendo pagar.  El perdón es la cancelación de la 22 

deuda, ¿está bien?  ¿Por qué es esto importante? 23 

 Recuerde, nuestra experiencia del perdón tiene su raíz en nuestra comprensión 24 

del perdón que hemos recibido en Cristo.  Si soy una persona que no entiende el 25 

perdón como la cancelación de una deuda, si el perdón solo significa decir: “Te 26 

perdono”, pero de todas maneras le voy a hacer pagar, entonces mi 27 

comprensión de la salvación será la misma.  Entonces, el perdón que Dios me 28 

da no cancela mi deuda.  Todavía tengo que esforzarme para ganarme lo que ya 29 

me ha sido dado. 30 

 31 
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 Todo está enraizado en el hecho de que no comprendo este concepto del perdón 1 

porque, recuerde el primer punto.  Ambas cosas tienen un vínculo 2 

inquebrantable.  Es una cancelación de la deuda.  Eso significa que, si le digo a 3 

mi esposa: “Te perdono”, pero luego, un par de días después volvemos a tener 4 

una discusión y vuelvo a traer a colación el mismo asunto, ahora, yo la estoy 5 

castigando, aunque antes dije que renunciaba a mi derecho de hacerlo.  Eso 6 

significa que mentí.  Si la deuda ya está cancelada, está cancelada.  Otra vez, en 7 

primer lugar, sino perdonamos, no somos obedientes. 8 

 En segundo lugar, si no perdonamos, somos arrogantes.  Esta es la razón: 9 

porque, básicamente, esto es lo que estoy diciendo si no perdono, y quedémonos 10 

en el contexto del matrimonio, ¿está bien?  Esto es lo que estoy diciendo si no le 11 

perdono a mi esposa. 12 

 Lo que le comunico es esto: “Todas esas cosas que he hecho para ofender a 13 

Dios, todas esas cosas son absolutamente perdonables porque Dios es así.  Sin 14 

embargo, mi estándar es más alto que el estándar de Dios así que, a pesar de que 15 

Él sí puede perdonarte, yo no lo puedo hacer”.  ¡Eso es arrogancia! 16 

 “Dios puede enviar a Su hijo para morir por ese pecado que cometiste en Su 17 

contra, pero eso no es suficiente para mí.  Puedes estar a cuentas con el Creador 18 

del universo, que solo tuvo que hablar para que el mundo existiese, que debió 19 

haberte consumido con fuego anoche por lo que pensaste, dijiste e hiciste ayer.  20 

El Dios del universo, según su estándar, puede recibirte, y no solo recibirte, sino 21 

torturar y matar a Su Hijo Unigénito, por ese pecado que cometiste.  Dios puede 22 

hacerlo, pero mi estándar es más alto”.  Ese es el punto máximo de la 23 

arrogancia. 24 

 Entonces, es peor, irremediablemente.  Si usted se me acerca a pedir perdón, 25 

“no sé”.  Pero entonces, ¿qué hago cuando peco?  Me acerco a mi Padre 26 

Celestial, confieso mi pecado, me arrepiento y le digo: “Señor, muchas gracias 27 

por Tu perdón”.  ¡Hipócrita! 28 

Dennis: Este ha sido la primera parte del mensaje que Voddie Baucham abordó sobre el 29 

tema del perdón, sin duda puntos muy importantes para tener en cuenta, ya que 30 
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muchas veces decimos te perdono, pero no lo hacemos de corazón, sino de boca 1 

para afuera, ¿no es así Roberto? 2 

Roberto: Así es Dennis, pero Dios no trabaja de esa manera, Dios nos perdona de una 3 

manera genuina, sin que debamos darle nada a cambio, pero usted que nos 4 

escucha recuerde que Dios puede perdonarlo, puede darle ese regalo, y liberarlo 5 

de toda culpa, es un regalo gratuito para cada uno de nosotros, el se llevó todas 6 

nuestras culpas. 7 

 Queremos conocer de usted si usted quiere escribirnos sus comentarios dudas, o 8 

sugerencias puede hacerlo al siguiente correo electrónico 9 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted Vicente Vieira 10 

como Dennis Rainey, Jonathan Murillo como Voddie Baucham y quien les 11 

habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine que Dios le bendiga. 12 
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