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El perdón trae libertad verdadera I 
“El perdón trae libertad” 

Profr. Humberto Ayup 

Una raíz de amargura 

Sabemos que hoy en día vivimos en una sociedad en la 
cual, las relaciones interpersonales se vuelven difíciles, las 
prisas, el trabajo, la crisis económica, en fin, ponen tensión 
sobre nuestras  almas y las relaciones pueden 
entorpecerse, distanciarse o acabarse entre una persona u 
otra, y esto puede suceder en los hogares, en los trabajos, 
en las escuelas, en la vida diaria. 

Lo primero que quiero comenzar diciendo el día de hoy es lo 
siguiente, muchas personas sufren algún tipo trauma en su infancia, que puede dañar su vida 
entera, conocí el caso de un hombre que durante muchos años sufrió, y la causa de su sufrimiento 
era precisamente la falta de perdón, cuando el nació, su padre lo rechazo, no lo amó, de tal 
manera que siempre obtuvo del desprecio de su padre, cuando el creció, su padre enviudó, se 
casó con otra mujer, y lo echó de la casa, este hombre creció con una herida en su corazón, y 
claro que formó una defensa alrededor de él para no ser dañado de nuevo, se volvió una persona 
introvertida, aislada, poco comunicativa y vivía una vida casi solitaria,cuando llegó a su 
matrimonio, está misma persona llevó al matrimonio ese trauma, de tal manera, que no sabía 
relacionarse con su esposa, ni con sus propios hijos, lo que trajo como resultado que en su propia 
vida matrimonial fracasara, llegó el momento, que pudo identificar la causa de su fracaso, era una 
gran falta de perdón hacía su propio padre, al cual perdonó y encontró verdadera libertad. 

Hoy, igual que esté hombre muchísimas personas enfrentan de diversas maneras heridas, 
rechazos, que trastornan su carácter por qué anidan ó guardan en sus corazones esté sentimiento 
y al no darle salida mediante el olvido ó el perdón este sentimiento de rechazo, se queda y 
trastorna el carácter de la persona de tal manera que pierde su paz, su felicidad y será una 
persona que aún en sus relaciones interpersonales, con su esposo, sus hijos, su esposa, etc., en 
su trabajo, en su escuela, tendrá grandes dificultades para relacionarse. 

Hoy en día, también por otro lado, vemos que las metas, para alcanzar la supuesta felicidad de 
esta sociedad que cada día se dirige más al materialismo, convierten a muchas personas infelices, 
la razón es que muchas personas no alcanzan la meta de la supuesta felicidad, que hoy esa meta 
es muy alta, muchas personas no alcanzan hacer riquezas, muchas personas no alcanzan a 
poseer varios automóviles, muchas personas no alcanzan a poseer belleza, éxito, felicidad etc. Y 
todo esto cuando no se alcanza trae frustración y puede traer junto con la frustración 
resentimiento, al no alcanzar la meta. 



El ejemplo clásico, la esposa que no está satisfecha con su esposo, el esposo que no está 
satisfecho con su esposa trae una especie de disgusto interno que se puede convertir en un 
resentimiento llamémoslo desprecio etc, contra de su esposa ó esposo y finalmente traerá la 
infelicidad al matrimonio y esto puede generar desde un leve sentimiento hasta violencia 
incontenible. 

Podemos decir entonces que hoy muchísimas personas se sienten vacías, tristes, afligidas 
inclusive por haber sido heridas de una forma injusta en esta vida, por que digo de una forma 
injusta porque muchas personas padecen sin deberla ni merecerla. 

Tenemos el ejemplo del hijo que nace en un hogar y su padre es alcohólico y el va observando 
desde su niñez, cuadros, o imágenes bastantes traumáticas, golpes, griterías, maldiciones, 
desprecios y eso va afectando a su corazón en la medida en que va creciendo, el va desarrollando 
en su interior un resentimiento hacia la violencia que observa en su casa, hacia su propio padre 
alcohólico y finalmente el recibe golpes injustificados, maltratos, y si al crecer, este niño no supo 
escapar de este sentimiento de rechazo, de maltrato, de abuso va anidar en su corazón ese 
sentimiento que después se convierte en un resentimiento ó mal sentimiento hacia su padre, que 
lo distancia de su padre y que después el no sabrá como relacionarse con su propia esposa, con 
sus hijos. 

Vemos entonces pues que desde la niñez, muchas personas son afectadas, por los abusos 
verbales de sus padres, ósea malas palabras, desprecios, la mujer que nació niña y el padre 
quería un varón y el padre empieza a despreciarla porque no fue hombre y crece con ese 
sentimiento de rechazo de parte de su padre una y otra vez, y así encontramos también diferentes 
tipos de abusos  emocionales, golpes  y por qué no decirlo  abusos también sexuales, que 
producen en el matrimonio después cuando pasan los años, destrozos irreparables, cuando un 
niño es abusado en su infancia sexualmente generara en el sentimientos de odio hacia las demás 
personas, generara en él un gran rechazo y amargura se sentirá una persona muy mal en su 
interior y trastornara su propia felicidad, entonces esto generara resentimiento en el, amargura. 

Heridas que sanan 

Podemos decir entonces que cuando una persona es herida, lastimada, con ofensas palabras, 
golpes ó abusos si la persona no perdona de todo corazón generará en ella una amargura ó 
resentimiento y eso acabará con la paz de su vida, cuando llegue a la edad adulta y forme un 
matrimonio afectará su propia familia, su carácter hacia su esposa y sus hijos aún en su trabajo 
afectará su propia felicidad etc, dañara todo en la vida. 

Ahora entendemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: Perdonad y seréis 
perdonados. 

Podemos decir que la falta de perdón entonces es una herida que puede afectar el alma de las 
personas, hemos estado estudiando que el alma es aquella parte del ser humano donde los 
sentimientos, las emociones, la voluntad, reside y cuando un niño, un joven, una mujer es 
afectada por un maltrato de un ser cercano a su vida o lejano a su vida y si la persona no perdona 
de inmediato esto no se olvida y hace aun lado la ofensa o el maltrato, su corazón va a sufrir 
cambios, en otras palabras, la persona sufrirá cambios internos donde perderá su paz, su carácter 
se va agriar de tal manera que recordará con facilidad el daño que le han hecho, se volverá 
desconfiada hacia otras personas, porque cómo ya sufrió en la vida una vez, duda que le amen, 
duda que las personas tengan buena voluntad hacia su propia vida. 



Es cierto tal cómo dice la sagrada palabra de Dios en el libro de Proverbios 12:18:”Hay hombres 
cuyas palabras son cómo golpes de espada”, cuanta sabiduría hay en este texto, cuantas 
palabras hoy en día hieren, lastiman, ofenden, ponen nerviosa a las personas, despiertan rencor y 
coraje en nuestro interior, producen tristeza causan aflicción, destruyen o comunican, de tal 
manera la amargura hacia otras personas que destruyen sus propias vidas. 

Podemos ver a un esposo que de pronto se cansa de su 
esposa y empieza a herirla y lastimarla y empieza a 
compararla con otras personas con otras mujeres, empieza a 
encontrarle multitud de defectos, de tal manera que la mujer 
va recibiendo esos golpes de espada, va haciendo herida es 
cómo si esa espada estuviera sacando grandes bocados y 
vaya robando la paz, la tranquilidad de esa mujer, después 
esa mujer se vuelve retraída hacia su esposo si no perdona 
de todo corazón en ese momento los golpes la van a herir 
más y más y la herida se va hacer más profunda y eso va a generar un distanciamiento  una 
distancia, una enemistad interna entre ella y su propio esposo, de tal manera que la relación 
matrimonial se puede ver seriamente afectada, si esa mujer no perdona, afectará también el 
carácter de sus propios hijos pues con ellos quizás se desquitara  ya sea con gritos, ya sea con 
malas actitudes, con reproches, ó ya sea hablando delante de sus hijos mal, de su propio esposo 
y  todo esto trastornara la paz del hogar. 

Vemos entonces que la falta de perdón ó el resentimiento es cómo traer enterrado en el alma un 
puñal, es cómo traer en el corazón una herida que cuando se repite la situación, es cómo si se 
estuviera removiendo ese puñal dentro del alma y sangrara el alma y brotara enojo, ira, coraje ó 
desesperación, resentimiento, desconfianza y demás. Vemos entonces que no es fácil llevar esto 
dentro del alma. 

A veces muchas personas no identifican su falta de perdón hacia su padre, hacia su madre, hacia 
su esposo, hacia un ser querido cercano o lejano que los lastimó ó los hirió  y al no identificar la 
falta de perdón la persona sufre trastornos una y otra vez y no sabe por el que de su situación, 
porque de su tristeza,  porque su desesperación, por qué su enojo etc.  

¿Por que muchas personas hoy viven  así? En otras palabras porque hay falta de perdón en sus 
vidas, muchas personas no perdonan el hecho de que no las hayan amado, quizás cuando tu 
naciste fuiste rechazado por tus padres, no encontraste en tu hogar el amor que hubieras 
deseado, la atmósfera feliz que todos los niños desean tener en su infancia, en la casa, una 
madre cariñosa, un padre, un hogar donde no existieran gritos, pleitos, violencia etc. Quizás tú 
fuiste rechazada por tú novio y tú novio se casó con otra mujer y eso ha provocado también un 
rechazo en tu vida porque no te amó tú novio. 

Otras personas guardan faltas de perdón por qué no cumplieron sus promesas, en otras palabras 
alguien les prometió algo y no les cumplió, un padre de pronto le prometió a su hijo estudios y no 
le cumplió, de pronto un hombre le prometió matrimonio a una mujer y no le cumplió, otras 
personas se sienten decepcionadas, ¿por qué? Pues porque quizás se sienten decepcionadas 
pusieron su confianza en un hombre, en una mujer, en un trato de negocios y fueron defraudados 
fueron robados, fueron objeto de un maltrato, otros sienten falta de perdón en sus vidas ó no han 
perdonado, por qué los trataron con aspereza, muchos niños fueron golpeados repito, son 
abusados emocional, verbal, físicamente y sexualmente en su infancia y eso lo van guardando en 
sus corazones.  



Otros tienen faltas de perdón en su vida ó resentimiento por qué sufrieron una situación difícil y no 
supieron perdonar, por ejemplo hay madres que han sufrido la pérdida de un ser querido, un hijo, 
un esposo y eso genera un sentimiento de falta de perdón, hay personas que se quedaron sin 
nada también, personas que sufrieron una quiebra económica, de pronto lo tenían todo y ahora no 
tienen nada. 

Vemos entonces que la falta de perdón o resentimiento, vamos a llamarle así etc. Viene hacer un 
problema interno es algo que va dentro de nuestras almas, es algo que no aceptas, es algo que 
luchas con ello y llevas a dentro y daña todo tu ser. 

Muchas personas han sufrido de su esposo, una traición, un adulterio, se han sentido 
desesperadas, muchas mujeres el día de hoy sufren más allá de lo que es posible sufrir, de lo que 
puede soportar el cuerpo o la mente humana cuando se enteran que su esposo las traicionó, 
muchos padres al descubrir que su hijo está en las drogas, otros al descubrir un problema en la 
familia que  no conocían y no identificaban, otros sufren por amigos ó por un jefe en el trabajo, 
sufren en la escuela de alguna injusticia ó discriminación, ó sufren por causa de su condición 
social humilde ó pobre económicamente, otros sufren por envidias, gente que envidia la felicidad ó 
la dicha de otras personas y son objetos de calumnias y desprecios por las mismas, esa falta de 
perdón puede surgir cuando te hacen algo y tú no esperabas que te hicieran eso. 

Muchas personas el día de hoy se sienten desesperadas ante la situación que viven, por que han 
sido heridas, lastimadas han sido maltratas, se han encontrado en una situación que va mucho 
más allá que sus fuerzas y no saben cómo reaccionar ante las mismas, de tal manera que surgen 
problemas en sus vidas. 

¿Hay Perdón en tu vida? 

¿Cómo podemos saber si en tú vida hay falta de perdón?, ¿Cómo podemos diagnosticarlo desde 
un punto de vista emocional y aún espiritual?  Bueno, repito cuando te lastiman ó te hieren, 
cuando sufres en la vida puede haber cambios o trastornos en tu carácter, ¿Por qué? En el alma, 
que es el lugar dónde se asientan los sentimientos hay algo que estorba tu propia libertad, y le 
llamamos falta de perdón ó resentimiento y algunas de las evidencias que puedo compartirte el 
día de hoy para saber si en tu vida hay eso, o sea resentimiento son:  

Primeramente que te vuelves una persona irritable, a veces corajuda ó agresiva, a veces pierdes 
el buen humor, te vuelves en una persona que te enciendes fácilmente cuando te provocan otros, 
otras de la evidencias es que te acuerdas con detalles de lo que te han hecho de aquellas 
personas que te lastimaron ó te hirieron te acuerdas con detalle, te vuelves desconfiada ó 
desconfiado hacia los demás de tal manera que ya no sabes confiar en otras personas, por qué 
cómo  te dañaron, te lastimaron dudas de la buena voluntad de otras personas, y aún cuando las 
personas se acercan a tu vida para tratar de ayudarte ó de  hacerte algún  bien llegas a dudar si 
realmente buscan tu bien ó sí simplemente quieren abusar de nuevo de ti lastimándote. 

Otras de la evidencias si guardas faltas de perdón en tu vida ó resentimientos es, que te vuelves 
una persona retraída, hay muchas personas que se vuelven retraídas, el perdón es libertad para el 
alma, el no perdonar no es libertad para el alma, al contrario la persona se vuelve retraída, no te 
abres, no sabes abrirte si te das cuenta, cuando examinamos cada una de estas evidencias te vas 
a ir dando cuenta poco a poco sí tu tienes esa falta de perdón en tu vida. 

Voy a repetirte las primeras evidencias que te mencioné, para saber si en tu vida hay falta de 
perdón ó resentimiento, ¿te enojas fácilmente?, ¿eres una persona irritable?, ¿corajuda?, 
¿agresiva ó malhumorada?, ¿te enciendes fácilmente?, ¿te acuerdas con detalles de lo que te 



han hecho?, ¿te has vuelto desconfiado hacia los demás?, cuando te hacen algo ¿piensas lo malo 
de otras personas, no piensas lo bueno?, ¿ te has vuelto una persona retraída?. 

Muchas personas no saben amar, y quiero decirte y si quieres lo pongo en plural muchas 
personas no sabemos amar, de tal manera que cuando recibimos un daño en nuestras vidas, 
digamos una ofensa ó te lastimaron, ó eres una mujer que sufriste la infidelidad de tu esposo, ó un 
hijo que sufriste las golpizas de tus padres, maltrato ó eres una persona que ha sido abusada etc.  

Eso produce en nuestras vidas una defensa, una defensa que 
podríamos traducir a palabras sencillas, ¡ya no me lastimen 
más!, ¡ya por favor, sufrí mucho!, ¡déjenme en paz! Y optas por 
volverte una persona aislada, solitaria ó a lo mejor una persona 
muy social, muy platicadora, pero sin embargo no sabes amar 
con libertad, no sabes sentir compasión por los demás, cariño,  
no sabes dar afecto, no sabes acercarte y sonreír, no sabes dar 
un abrazo cálido, afectuoso, no sabes consolar a una persona 
cuando sufre, no sabes ¡Amar! Y esto es una evidencia grande, 

que dentro de ti hay un daño, dentro de tu alma has sufrido un daño y bien puede ser la falta de 
perdón ó resentimiento que se acumuló en tu vida por esto. 

Otras de las evidencias para saber si en tu vida hay falta de perdón ó resentimiento es, cuando no 
perdonas con facilidad, cuando te cuesta trabajo perdonar, cuando te duele mucho perdonar, 
cuando es difícil perdonar; esto es una evidencia clara que en tu vida hay falta de perdón, que hay 
un resentimiento anidado, guardado, quizás puede ser de muchos años, quizás puede ser 
reciente, pero una evidencia clara es perdonar con toda libertad. 

Podríamos definir la palabra perdón cómo perdonar, remitir la deuda, hacer a un lado lo que nos 
debe la persona que nos lastimó y además aceptar a las personar tal y cómo son, sin querer 
cambiarlas y quiero decirte que unos de los grandes problemas de nuestra vida, de nuestra 
sociedad, en las familias, en el trabajo en las relaciones interpersonales es que no aceptamos a 
las personas como son y queremos que cambien, hay personas en tu vida que seguramente tu 
quieres que cambien para que tú seas feliz y no esa mal el desear que una persona cambie, no 
está mal que tú puedas observar faltas en otras personas y puedas desear que cambie, pero 
cuando la expectativa de tu vida es, si el cambia yo cambio, entonces vas a sufrir mucho, cuando 
la expectativa de tu vida es si ella cambia yo cambio vas a sufrir mucho, porque esa es una 
manera mal de ver las cosas, porque eso te va a traer sufrimiento en vez de traer paz a tu propia 
vida, por lo tanto cuando tu  eres una persona que no perdonas fácilmente, que no sabes aceptar 
a las personas con sus defectos etc, esa es una evidencia probable de que en tu vida haya 
resentimiento ó falta de perdón. 

Sabes cual es la perspectiva, óptica correcta para ver y ser felices, es cuando aceptas a las 
personas tal cómo son y no las quieres cambiar, cuando tu aprendes a convivir con el fácil de 
convivir, con el que es dulce, con la persona que es cariñosa y también con aquel que es áspero ó 
no es sensible a tus necesidades, ese es el éxito, saber compartir con otras personas tal como 
son, mira, cuando tu aprendes este camino del éxito en tu relación con otras personas vas hacer 
la persona más libre y más feliz del mundo. 

Muchas personas, hoy testifican de la libertad que ha traído a sus vidas el perdonar, muchas 
personas el día de hoy testifican de  lo bien que se  sienten a ver perdonado a otras personas y 
como se pueden relacionarse con ellas y aceptarlas  tal como son tu lo iras leyendo en esta serie 
de programas que hemos titulado, “El perdón, trae libertad verdadera”. 



Otras de la evidencias para saber si en tu vida hay resentimiento, es  que te vuelves una persona 
que no confías en los demás, no confías en que te amen, o en  que alguien pueda desearte un 
bien, cuando yo he ministrado en consejería matrimonial ó personal me he encontrado con 
personas que no confían,  que no creen que alguien los pueda amar, son personas difíciles de 
tratar, sin embargo en la medida que platicamos con ellas se empiezan abrir y se dan cuenta de 
nuestras buenas intenciones, se abren, confían y entonces encuentran la libertad al perdonar y 
olvidar de todo corazón lo que sufrieron ó lo que le hicieron. 

La falta de perdón genera sufrimiento 

Podemos decir que la falta de perdón endurece el corazón, la falta de perdón hiere y lastima 
nuestras almas, desgraciadamente cuando no perdonamos nos volvemos cada día más y más 
egoístas, ¿por qué? Nos empezamos a centrar en nosotros mismos, de tal manera que ya no nos 
centramos en los otros, si no que el centro de la vida es nuestro propio “Yo”, nos volvemos muy 
sensibles a como nos tratan, nos volvemos muy sensibles así nos hablan bien ó no nos hablan 
bien, nos volvemos muy sensibles a como nos miran, como nos saludan o como no nos saludan, 
de tal manera que nos volvemos más y más egoístas. 

Sabes una cosa, hace mucho daño el no perdonar, hace mucho daño el resentimiento en nuestras 
vidas, puedo decir que es una causa principal de la infelicidad del ser humano. 

Quiero leer un testimonio que nos ha llegado, dice así,: “Mi hijo ha sido tan afectado por el 
comportamiento de su papá en casa, su papá a menudo grita, da golpes, avienta cosas y aún 
llega a romperlas, el niño se está volviendo más rebelde, no se puede controlar, hay mal 
comportamiento del niño en la escuela, se ha vuelto desobediente, corajudo y rebelde con sus 
maestros y se enoja muy fácilmente, en una ocasión el niño traía una pistola para matarse, porque 
no quería vivir más”. 

¡Qué carta tan más conmovedora nos llegó!, imagínate estamos hablando de un niño que ha 
perdido el sentido de la vida, no quiere vivir ¿por qué? Porque es su casa observa a su padre 
violento, majadero, golpeador y esto, está afectando el carácter del niño. 

Quiero decirte que los niños se afectan a tal grado psicológicamente, que la manera de sacarlos 
muchas veces ya es con tratamiento médico, sepáralos del ambiente en que viven y que ellos 
puedan tener un encuentro con Dios a través de Jesucristo, porque sus vidas son afectadas 
terriblemente. 

Los niños hoy sufren mucho en los hogares por la violencia familiar, los niños sufren grandes 
heridas, traumas, trastornos en su personalidad,  en su razonamiento, todo porque ven violencia 
en la casa y de donde se genera está violencia en el hogar, precisamente  la falta de perdón, es el 
no querer perdonar, entonces yo quisiera que meditemos unos momentos en esto ¿Por qué es tan 
importante el perdón? Porque al no perdonar se dañan a más personas, se dañan a los hijos, se 
afecta su vida entera, estos, se hacen más rebeldes, más violentos, hay problemas en la escuela, 
en fin, se daña mucho, al no perdonar. 

De veras que nos asombra ver el daño tan terrible que trae a la sociedad y a la familia, la falta de 
perdón cuando este genera violencia en los padres, muchos padres cuando se acercan a la 
consejería familiar y matrimonial, nos preguntan ¿Por qué mi hijo es tan rebelde? ¿Por qué no me 
hace caso?, ¿Por qué mi hijo es una persona  no quiere hacer la tarea y siempre anda en la 
calle?,  muchas veces encontramos que es en el núcleo del mismo hogar  donde se ha generado 
un mal ambiente que ha dañado al niño, y cuando les presentamos a los padres que el problema 



es en la casa, se asombran los padres de entender que ellos mismos generaron a ese niño 
rebelde que después afectó en su conducta. 

Por eso es importante que reflexionemos en este tema del perdón,  por que el perdón llega a 
afectar muchísimo en nuestros propios hijos, cuando nosotros no perdonamos esto puede afectar 
muchísimo a nuestros hijos 

¿Qué es perdonar? 

Perdonar es cuando no retienes nada contra la persona que te haya ofendido de cualquier formar 
ó que te hayan herido de cualquier forma, perdonar entonces es no retener, el no guardar, 
perdonar es remitir la deuda, un ejemplo vamos a suponer que tú tienes una deuda que durante 
muchos años esa deuda ha crecido y esa deuda económica trastorna tú vida entera y de pronto la 
persona a quien le debes te dice, ¿sabes que te perdono la deuda?, ya no me debes nada, 
entonces experimentas una verdad, ¿Por qué? Por qué ya no debes nada Ya no tienes esa deuda 
económica que trastornaba tu vida, de la misma manera exactamente es cuando tú perdonas al 
que te debe. 

¿Qué acaso Nuestro Señor no nos enseño a orar de tal manera que nos enseño a perdonar a los 
que nos deben? Vosotros pues orareis así nos enseño así: 

“Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tú nombre, venga tu reino, hágase tu 
voluntad cómo en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y 
perdónanos nuestras deudas cómo también nosotros perdonamos a nuestros deudores”, te estoy 
citando las sagradas escrituras en el libro de San Mateo capitulo 6 versículos 9 al 15, esta es la 
oración que Jesús enseño a orar, el modelo de oración que Jesús enseño a orar a sus discípulos 
y les dijo perdónanos nuestras deudas, cómo también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 

Qué importante es esto, Jesús dice que si queremos ser 
perdonados por Dios, por el Padre tenemos que estar 
dispuestos a perdonar a los que nos deben y repito cuando 
definimos la palabra perdón cuando nosotros perdonamos las 
deudas a nuestros deudores, sea tu esposo, sea tu padre, sea 
alguien que te haya lastimado en la vida, alguien que te 
hubiera herido. 

Cuando tú guardas sentimientos de rencor ó amargura hacia 
cualquier persona, tú eres el que vas a sufrir primeramente, 
¿Cuántas personas dicen esto alguna vez en la vida? Cuántos lo hemos dicho, si no me hubieran 
hecho esto o aquello sería una mejor persona, si no me hubieran lastimado, sería una mejor 
persona, si no me hubieran robado, si no me hubieran defraudado, si no me hubieran lastimado 
etc. Y esto frustra, y evita que tú puedas seguir adelante en la vida, y esto trae sentimientos serios 
de culpabilidad aún dentro de ti y te meten en una prisión, te vuelves preso, preso de tal manera 
que no puedes salir de ella. 

En la consejería familiar y  matrimonial, hay ocasiones en las que tratamos de ayudar a las 
personas a tratar de salir de esa prisión, pero no están listas para perdonar realmente a la 
persona que los ha dañado y es cierto hoy muchas personas no están listas para perdonar, a 
veces están grande la ofensa ó el daño que sienten que no pueden perdonar. 



Por eso, este programa tiene la finalidad y estos estudios que estamos impartiendo en esperanza 
para la familia, para enseñarte a perdonar, para que puedas ser una persona libre, para que 
puedas encontrar la verdadera felicidad, y el verdadero éxito en tu vida. 

Hay un pasaje muy importante en las Sagradas Escrituras, podemos leer en el libro de Hebreos 
capitulo 12, versículos 14 y 15 y dice así: “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie 
verá al Señor ,mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando una 
raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados”, cuanta sabiduría hay en 
estas palabras que salieron de la boca de Dios, te voy las voy repetir Dios dice: Sigue la paz con 
todos, con tu esposo, con tus hijos, con tu vecino, con tu jefe, con el que se cruce en tu camino y 
la santidad o sea esa pureza de vida sin la cual nadie vera al Señor esté en ti ; mirad bien, no sea 
que alguno deje de alcanzar la gracia, el favor  de Dios, la ayuda de Dios, que brotando una raíz 
de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados.  

Es un mandamiento de parte de Dios, el que sigamos la paz con todos, que vivamos una vida 
pura y limpia, donde no guardemos en nuestro corazón ningún mal pensamiento, ningún rencor 
ninguna malicia, ninguna ira contra las personas que nos rodean, que más nos dice, que no 
podremos ver al Señor sino estamos limpios en nuestro corazón, que más nos dice, que 
cuidemos, que velemos en nuestras vidas, que no vaya hacer que brote una raíz de amargura, 
fíjate, le llama la Escritura raíz de amargura por que muchas veces está tan profunda, que se 
convierte en una raíz. 

La  libertad verdadera 

Muchas personas fracasan en perdonar, por que arrancan solamente las hojas superficiales, pero 
no va a la raíz, cómo cuando tú deshierbas un terreno, si no quitas la raíz vuelve a crecer la mala 
hierba, igualmente si no perdonamos de todo corazón, vuelve a perdonar la mala hierba en este 
caso la mala hierba es el resentimiento ó el rencor que afecta nuestras vidas y nuestra propia 
relación con Dios, tal como lo estamos viendo en Hebreos capitulo 12, versículos 14 y 15, lo 
estamos citando, y  nos dice que esa raíz de amargura nos estorba. 

Cuantas personas hoy, están estorbadas por algo que sufrieron, por algo que han vivido, algo 
fuerte, una experiencia dolorosa y eso les ha robado la felicidad y la paz ¿Eres tú esta persona?, 
¿Eres tú una persona infeliz? ¿No recibiste el amor que tanto anhelabas de tus padres? ¿Ó de tú 
esposo ó de tu esposa? ¿Has sido una persona defraudada?, ¿en la cual tú pusiste la confianza 
en otros, pero no recibiste ese amor que tanto anhelabas? 

Quiero decirte, este programa tiene como propósito el darte apoyo, el darte soporte, el darte 
instrucción, el irte marcando poco a poco el camino de la libertad y el verdadero camino al éxito en 
tu vida y hoy estamos tratando un tema que ha todos nos afecta, que de alguna manera todos en 
la vida pasamos por esto ó estamos pasando ó están pasando otras personas también por esto y 
se nos dice que este estorbo  roba la felicidad , la falta de perdón te roba la paz, la tranquilidad, la 
felicidad, llegas a una prisión en la vida y no puedes salir de ella fácilmente. 

Yo quiero decirte hoy que hay esperanza para tú vida, Jesucristo el Hijo de Dios vino para darte 
verdadera libertad, pero él te pide primeramente que reflexiones, que tú primero entiendas, 
comprendas si hay en ti falta de perdón sí hay en ti esas evidencias que mencione al principio del 
programa para saber si no has perdonado como si eres una persona que se enoja, irritable, 
agresiva, sí te enciendes fácilmente, sí te acuerdas con detalle lo que te hicieron si te has vuelto 
desconfiada si te has vuelto una persona retraída, aislada y no te abres fácilmente con los demás. 



Yo quiero decirte, que para ti hoy ¡Hay esperanza Dios te ama!, Dios quiere darte la verdadera 
libertad, reflexiona todo lo que hablamos, piensa por unos momento que tú puedes ser libre de 
esa prisión, piensa que no es el final de tu vida, piensa que no es el fin de tu camino que hoy 
puedes levantar tu mirada al cielo con toda libertad y decir ¡Señor ten piedad de mí, ten 
misericordia de mí alma! y Él no fallará en conducirte por ese camino de paz, su servidor se 
despide de ustedes y recuerden que estaremos tratando la siguiente semana este interesante 
tema titulado “El perdón, trae libertad verdadera”. 
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