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Un Ejemplo de perdón
El perdón a la luz de la biblia

Por L. Felipe Torres M. 

Serie: Matrimonio, Divorcio y Segundas Nupcias.

Introducción
Mateo 18:21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi 
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?

La pregunta hecha por Pedro es un tanto curiosa. Después de que el Señor Jesús 
estableciera un principio de reconciliación y tratamiento de los problemas entre 
hermanos, el Apóstol toma la iniciativa y dice exagerando un poco «¿Hasta siete veces 
he de perdonar a mi hermano?»; él quería quedar bien ante su maestro, ya que para los 
israelitas el perdón solo se daba por 3 veces, según ellos, basados en la escritura donde 
el profeta Amos habla de ello:

Amós 1:3 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Damasco, y por el cuarto, no revocaré 
su castigo; porque trillaron a Galaad con trillos de hierro.

Amós 1:6 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Gaza, y por el cuarto, no revocaré 
su castigo; porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom.

Amós 1:9 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Tiro, y por el cuarto, no revocaré su 
castigo; porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto 
de hermanos.

Amós 1:11 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Edom, y por el cuarto, no revocaré 
su castigo; porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural; y en su 
furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor.

Amós 1:13 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto, 
no revocaré su castigo; porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de 
Galaad que estaban encintas.

Amós 2:1 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Moab, y por el cuarto, no revocaré 
su castigo; porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos.

Amós 2:4 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Judá, y por el cuarto, no revocaré 
su castigo; porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les 
hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres.

Amós 2:6 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Israel, y por el cuarto, no revocaré 
su castigo; porque vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos.

Pero dicho planteamiento tenía sabor a fariseísmow; sonaba cómo si el perdón fuera 
mercancía que se podía pesar, medir, y contar; como si tuviera un limite bien definido, 
y como si precisaba de detenerse la distribución del mismo hasta que se llegara a una 
cantidad determinada. Pero... ¿Que responde Jesús?

La Enseñanza de Jesús Acerca del Perdón
Jesús es directo y conciso en su respuesta, aprovecha la pregunta de Pedro para 

w «nombre masculino» Actitud y cualidad de la persona que es hipócrita y finge una moral, unos sentimientos o unas 
creencias religiosas que no tiene.
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mostrarnos que se debe hacer cuando se requiere dar perdón.

Mateo 18:22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete.

Ahora, muchos dirían, se detiene el perdón cuando llegue a las 490 veces, el error 491 
no se perdonaría; ¿Fue acaso esto lo que dijo el Señor?

Veamos lo que el comentarista Samuel Pérez Millos nos dice al respecto:

La respuesta de Cristo se establece en dos partes plenamente diferenciadas. La primera 
mediante una enfática negación a lo que Pedro había propuesto. Cristo a las siete veces 
que el apóstol entendía como suficientes para perdonar, responde con un un no enfático: 
οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, siete veces, no. En el mismo uso del lenguaje figurativo de 
Pedro, la respuesta del Señor es también cuantitativa: ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις 
ἑπτά “Sino que hasta setenta veces siete”. El número de la contestación es una expresión 
indefinida, con la que quiere decir que el creyente debe estar dispuesto a perdonar a los 
hermanos tantas veces cuantas se reciba alguna ofensa. Es una expresión que equivale a 
siempre. De otro modo, no te canses de perdonarx.

El cristiano debe ser misericordioso siempre con quienes ofenden, como también Dios lo 
es con él. Los hombres suelen otorgar un perdón limitado y condicionado, incluyendo 
también los creyentes. La expresión perdono pero no olvido, es frecuente. Naturalmente 
que debe entenderse bien ese no olvido. La ofensa queda grabada en la mente humana como 
un recuerdo de una experiencia pasada. De la misma manera que queda el recuerdo de 
un agradable paseo, de un acontecimiento importante, así también queda almacenada en 
el cerebro las ofensas recibidas y tanto más cuanto mayores hayan sido y más elevados 
perjuicios hayan ocasionado. Sin embargo, el creyente está llamado a no recordarlas, es 
decir, no traerlas a la memoria para que sirvan como piedra de tropiezo y elemento de 
distanciamiento y enemistad con el ofensorx.

Esto rompe los limites, la percepción de cantidad, y lleva al perdón genuino a un 
estado que no reconoce los limites dados por el hombre en su interpretación superficial 
de las escrituras.

El perdón es un estado del corazón, no una cuestión de cálculo.

Por ejemplo: No tenemos un número determinado o cálculo específico de cuanto 
debemos amar a nuestra pareja, o ¿Hay un número para esto?

No tenemos un número determinado o cálculo específico de cuanto debemos amar a 
nuestros hijos, o ¿Hay algún limite o número para esto?

Preguntamos ¿Cuántas veces perdona usted a sus hijos? ¿Tiene algún limite? ¿Cuantas 
veces perdona usted a su pareja? Creo personalmente que esta si le colocamos limites, 
no porque Dios lo diga, sino porque el hombre desea colocar limites; ahora, si todo lo 
demás no tiene limites ¿Por qué en cuanto a perdonar a nuestro cónyuge si tiene limites?

Seguido a la pregunta que hace Pedro y a la contestación que da el Señor Jesús, vemos  
el caso de dos deudores.

Los Dos Deudores
En la siguiente enseñanza se presentan dos hombres ante su rey, uno de ellos con una 

deuda de diez mil talentos, el otro, cien denarios.

Mateo 18:23 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas 
con sus siervos.

x Pérez Millos, S. (2009). Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento: Mateo (p. 1235). Viladecavalls, 
Barcelona: Editorial CLIE.
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Mateo 18:24 Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil 
talentos.

Mateo 18:28 Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien 
denarios; y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes.

¿Sabe usted cuantos son diez mil talentos? o ¿Cien denarios? Miremos:

Y cien denarios son una deuda muy baja compara con la de los diez mil talentos. 
Veamos:

1 Denario = 8 USD - La paga de un día de un trabajador.

En Colombia sería algo más o menos, para nuestro año actual 2023, lo siguiente:

1 Denario = $38,667 COP, lo cual, si calculamos cien días sería entonces $3,866,700 
COP. Algo muy diferente a lo que vimos arriba con los talentos.

La enseñanza detrás de esto es que Dios nos ha perdonado esa gran deuda, ¿Acaso 
no debemos nosotros hacer lo mismo para con aquellos que nos han provocado daño, 
sufrimiento, perturbación? Por supuesto que sí dice el Señor.

Mateo 18:33 ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve 
misericordia de ti?

Cuando no hacemos esto, entonces caeremos en el gran error del gran deudor.

Mateo 18:34-35 34Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase 
todo lo que le debía. 35Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de 
todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.

¿Cómo está usted en cuanto al perdón con su cónyuge, con su pareja?
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Un Gran Ejemplo de Restauración en la Biblia
En el libro de Oseas vemos como Dios hace que el profeta tome una mujer fornicaria, 

una mujer cuya rutina era sostener relaciones sexuales ilícitas con muchos hombres. Y 
no solo esto, al tomarla, toma también a sus hijos, producto de su prostitución, de su 
fornicación.

Oseas 1:2 El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, 
tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación; porque la tierra fornica apartándose de 
Jehová.

Y en los versos siguientes, vemos como ella da a luz hijos, los cuales son tomados por 
Dios como ejemplo entre Israel para anunciar sus grandes profecías y palabras en contra 
de Israel.

Y es por medio de estos hijos y de esta mujer que Dios habla del adulterio y la 
fornicación cometida por el mismo pueblo, y como Dios rechaza al pueblo, le anuncia su 
distanciamiento por causa de su pecado delante de Dios, la gran esposa, Israel, la ahora 
adultera.

Ahora, a pesar de que Oseas la toma como su mujer, ella sigue pensando en su vida 
anterior, sigue colocando su mirada en sus amantes, con los cuales ha fornicado y dado 
a luz hijos de fornicación.

Veamos un poco el comentario de Kidner, para entender un poco acerca de la 
percepción o pensamiento de esta mujer:

La lujuria puede embellecerse (e incluso canonizarse) con muchos nombres atractivos, pero 
no todo el mundo quiere que se le conozca por poner precio a sus servicios. A esta relación 
en concreto no se le otorga ningún aire de romanticismo. Ella “se prostituyó” (5) por 
la paga que recibe una prostituta (12). Tiene muchos amantes, pero su móvil es uno: la 
recompensa que puede ganar. Por tanto, la mayor parte del capítulo se refiere a ella en este 
aspecto, y sólo irá más allá hacia el finaly.

Esta mujer abandona, según el relato, a Oseas; y se regresa a sus amantes. Y lo 
interesante es la luz que se deja entre ver en esta historia triste, de una mujer necia y su 
deseo desenfrenado por el pecado de la fornicación y las ganancias que conlleva dicha 
carrera.

Dicha luz es el llamado nuevamente al cortejo, a la conquista, a pesar de su grave 
pecado, y su condición fornicaria.

Oseas 2:14-16 14Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. 
15Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza; y allí cantará 
como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. 
16En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali.

Veamos un poco lo que el siguiente comentario nos dice al respecto:

Hay un encaprichamiento correcto (implícito en el texto hebreo en las palabras “la 
seduciré”, 14), así como uno desastroso, pues el verdadero amor no tiene por qué ser menos 
deslumbrante que el falso: sólo menos decepcionante. Ahora, el Señor, por Su parte, usará 
todos sus encantos y hablará al corazón de Su amada. Este es el lado positivo y creativo de 
Su severidad, pues “desierto” podía significar dos cosas para Israel: su vida en ruinas o la 
recuperación de su espíritu de peregrinaje y su promesa de juventud. Aquí se trata de la 
segunda opción por medio de la primera. La idea de empezar un viaje con Dios es retomada 

y Kidner, D. (2014). OSEAS. En L. Martínez, L. Viegas, & A. Nadal (Trads.), Oseas, Hageo y Malaquías (p. 44). Barcelo-
na; Grand Rapids, MI: Andamio; Libros Desafío.



Anotaciones

60

Compilación de Sermones, Artículos y otros

más tarde por un profeta, que canta sobre la efímera luna de mielz.

¿Qué haría usted con una mujer que se ha prostituido, ha fornicado, ha tenido hijos de 
prostitución? ¿Hablaría luego de ella como se menciona en Oseas 2:14-16? ¿Perdonaría 
su maldad, su pecado si ella se arrepintiere?

Veamos lo que se hizo:

Oseas 3:1-3 1Me dijo otra vez Jehová: Vé, ama a una mujer amada de su compañero, aunque 
adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses 
ajenos, y aman tortas de pasas. 2La compré entonces para mí por quince siclos de plata y un 
homer y medio de cebada. 3Y le dije: Tú serás mía durante muchos días; no fornicarás, ni 
tomarás otro varón; lo mismo haré yo contigo.

La pregunta importante aquí es ¿Haría usted lo mismo? - Mucho dirán ¡Es Dios! y el 
puede hacer lo que sea, y ¿Acaso usted no debe imitar a Dios en esto?

1 Corintios 11:1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.

No podría haber un mejor preludio que esta historia para los apasionados capítulos que 
siguen, pues nos muestra ya al principio, como también le mostró a Oseas, las dolorosas 
exigencias personales que conlleva el intento de arreglar una relación estrecha. No se trataba 
de llegar a un frío acuerdo de una batalla legal o de sonsacar disculpas al otro. Lo que pide 
un matrimonio, ya que también lo ofrece, no es algo superficial o transitorioaa.

Ya nos habría parecido impresionante que Oseas, a pesar de todo, aún siguiera amando a 
su esposa infiel y se hubiera dado cuenta de que el amor de Dios debe ser algo parecido. Sin 
embargo, se trata de lo contrario. Fue el amor de Dios que reavivó el de Oseas cuando el 
Señor dijo: “Ve otra vez, ama[la]...”, y le dio el patrón a seguiraa.

Conclusión
Es increible el gran amor que Dios nos ofrece y nos enseña a tener con aquellos que 

han fallado y fracasado en su vida. Es un amor sin barreras o limitantes, un amor que...

1 Corintios 13:7-8 7Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8El amor 
nunca deja de ser;..

¿Qué observa usted hoy? ¿Cómo supuestos grandes hombres y predicadores que 
predican sobre el perdón y el amor según Dios no logran encarnar este magnitud del 
perdón? ¿Nos dejamos llevar fácilmente por el odio y el rencor, por el dolor a causa de 
los errores de otros? ¿Se odia usted cuando usted peca y cae? ¿No cree que debería sentir 
lo mismo hacia usted y hacia el pecado cuando esto hace?

z Kidner, D. (2014). OSEAS. En L. Martínez, L. Viegas, & A. Nadal (Trads.), Oseas, Hageo y Malaquías (p. 47). Barcelona; 
Grand Rapids, MI: Andamio; Libros Desafío.
aa Kidner, D. (2014). OSEAS. En L. Martínez, L. Viegas, & A. Nadal (Trads.), Oseas, Hageo y Malaquías (p. 57). Barcelo-
na; Grand Rapids, MI: Andamio; Libros Desafío.


