Enero 22, 2017

“Perdonar y perdonarse a sí mismo”
¿Quiere Dios que estemos sumidos
en la culpa y el remordimiento, o
por el contrario nos ofrece una salida? ¿Qué necesita saber acerca de
perdonarse a sí mismo?
Nuestras acciones del pasado nos
pueden pesar bastante. No hay forma de que podamos viajar al pasado y deshacer las cosas que ya hicimos, aunque a muchos de nosotros
nos gustaría.
La pesadumbre del apóstol Pablo
Incluso el gran apóstol Pablo miraba
su pasado con gran tristeza.
“Porque yo soy el más pequeño de
los apóstoles, que no soy digno de
ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios”
(1 Corintios 15:9).
Pablo escribió estas palabras cerca
de 20 años después de haber perseguido a los primeros cristianos, y
nos indican de manera muy clara
que nunca olvidó el vergonzoso y
destructivo comportamiento que
tuvo cuando era joven. En la Biblia
podemos ver que Pablo dejó esa
vida atrás y se encaminó a una mucho más constructiva y productiva.

Y como veremos, tuvo mucho que
decir acerca del perdón y cómo no
quedarse anclados a los sentimientos de culpa.

¿Qué podemos hacer cuando la culpa y el remordimiento de nuestras
acciones pasadas nos impiden seguir adelante con nuestra vida, como deberíamos? ¿Cómo podemos
aprender a dejar esas cosas atrás y
seguir adelante? La Biblia no habla
en términos de perdonarse a sí mismo, pero si nos da un punto de partida para seguir y liberarnos de
nuestras culpas y poder recuperar
nuestra salud mental.

Sean todos bienvenidos
“Que la palabra de Cristo habite en
abundancia en vosotros, con toda
sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos,
himnos y canciones espirituales,
cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones”.
Colosenses 3:16

El Olivo nos enseña al menos
tres grandes verdades en la vida
cristiana:
Su Aceite nos recuerda la
búsqueda de la Unción de su
Espíritu.
Su Madera nos recuerda su
fortaleza y servicio en el Reino
de Dios.
Sus Raíces nos recuerdan la
importancia de estar arraigados y
cimentados en su preciosa Palabra.
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Podemos empezar dándonos cuenta que perdonar,
ya sea que conlleve perdonar a otros o a nosotros
mismos, no se trata de aprobar malas acciones. No
se trata de una falta de responsabilidad. Se trata de
entender que Dios los perdona a los pecadores que
se arrepienten de sus pecados y se convierten a él,
y que Dios entonces, permite y quiere que sigamos
adelante.

te lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que
está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”
(Filipenses 3:13-14).

Hemos cometido faltas? Sí, todos sin excepción, de
una manera u otra lo hemos hecho, más la Palabra
de Dios nos muestra que el camino a seguir es arrepentirse ante Dios, cambiar nuestro curso y estar
seguros que cuando Dios perdona, quita las transgresiones de nuestra vida y si Él nos perdona, cómo
no perdonarnos a nosotros mismos y dejar atrás el
pasado?
Miremos una escritura más del apóstol Pablo:
“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamen-

Qué dice la Biblia acerca de…
El Perdón
Efesios 4:32
“Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con
otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los
perdonó a ustedes en Cristo.”

Lucas 6:37
“No juzguen, y no se les juzgará. No condenen, y no se les
condenará. Perdonen, y se les perdonará.”

Hechos 13:38-39
“Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se
les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes
no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de
Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de
Jesús.”

REUNIÓN DE VARONES
Todos los Miércoles 8.00 pm

