Hasta lo último de la tierra

Serie: La voluntad de Dios en la FAMILIA

Abril- junio 2020

Tema 7- El perdón en la familia
Unidad: la unidad en la familia

I.

Base bíblica
Mateo 18:29-33
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia
conmigo, y yo te lo pagaré todo. 30 Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta
que pagase la deuda. 31 Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y
fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. 32 Entonces, llamándole su señor,
le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. 33 ¿No
debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?

II.

Texto de desarrollo
Génesis 50:18-20
Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron: Henos aquí por
siervos tuyos. 19 Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? 20
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos
hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.

III.

Introducción
Estos pasajes nos permiten ver cómo era, en los tiempos bíblicos, la exigencia del pago de
las deudas. Entrar en mora traía serias consecuencias, y el prestamista podía forzar al
deudor y a su familia, a trabajar hasta que la deuda quedara pagada, el deudor, si no
podía pagar, podía ir a la cárcel, o vender a su familia como esclavos. Se esperaba que el
deudor, mientras estaba en la cárcel, pudiera vender sus propiedades para pagar la
deuda, o que algún familiar pagara por él, o de lo contrario tendría que permanecer en
prisión.
La palabra perdón viene del hebreo Salaj. El significado «perdonar» se limita al hebreo
bíblico y rabínico; en acádico, el vocablo quiere decir «rociar», y en arameo y siríaco
significa «verter».
El primer caso bíblico se encuentra en la oración intercesora de Moisés a favor de los
israelitas: “Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en
medio de nosotros; porque es un pueblo de dura cerviz; y perdona nuestra iniquidad y
nuestro pecado, y tómanos por tu heredad.” (Éxodo 34:9). Este significado básico no
experimenta ningún cambio fundamental en todo el Antiguo Testamento. Dios es siempre
el sujeto del «perdón».
Ahora que Jacob (o Israel) había muerto, los hermanos temieron que José se vengara.
¿Los había perdonado realmente por haberlo vendido como esclavo? Para sorpresa de
ellos, José no sólo los perdonó, sino que ofreció cuidar de ellos y de sus familias.
El perdón de José fue completo. Esto nos ilustra cómo Dios nos acepta por su gracia aun
cuando no lo merecemos. Saber que Dios nos perdona, aun cuando lo hemos
menospreciado o rechazado, debe motivarnos a ser misericordiosos y perdonar a los
demás.
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“viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizá nos aborrecerá
José” (Génesis 50:15). José se afligió profundamente por el conocimiento de esta actitud
de sus hermanos, y les dio las seguridades más firmes de su perdón, y con esto dio a
conocer un rasgo hermoso de su carácter piadoso, y también apareció como tipo
eminente del Salvador.
Cada creyente tiene la misión de llevar el perdón, no solo como la experiencia de haber
sido perdonado por Dios, sino añadir su propia experiencia de perdonar a los demás, sobre
todo en su propia familia, donde por la cercanía y el parentesco se van acumulando
deudas con el correr de los tiempos, sin haber sido saldados, y que los grandes
acontecimientos familiares hacen que esas deudas inconclusas aparezcan y se traduzcan
en diferencias irreconciliables.
Éxodo 34:9
Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de
nosotros; porque es un pueblo de dura cerviz; y perdona nuestra iniquidad y nuestro
pecado, y tómanos por tu heredad.
1ª Pedro 1:2
elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y
ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.

1. Se ofrecieron como esclavos
El perdón es una gracia que viene solo de la naturaleza de Dios, es decir, que con la
naturaleza humana es imposible perdonar, de la manera que perdonó José y de la
manera que Dios nos perdona cuando nacemos de nuevo. Esa es la razón por la cual
Pedro habla de que somos participantes de la naturaleza de Dios, y que, a través de esa
participación, podemos tomar decisiones y accionar en el campo de lo imposible para el
hombre.
Los hermanos de José conocían su culpa, la responsabilidad y el precio que tendrían que
pagar por sus hechos históricos, sin embargo, no contaban con la capacidad que Dios le
había dado a José, dotándolo de virtudes desconocidas para ellos. Hay que recordar que
Dios eligió a José desde su niñez, y aunque no contaba con una preparación teológica y
bíblica como la que está al alcance en nuestros días, sin embargo, llevó a cabo proyectos
en Egipto nunca vistos, basado en la profecía y en la revelación de Dios, estableciendo en
esa potencia mundial un cimiento diferente al que Egipto tenía.
Los hechos de José no se pueden explicar de otra manera sin conocer la trayectoria de
Jesús. Dios estaba dibujando en él la vida del Mesías prometido, muchas de sus
capacidades mostradas en su carácter, sobre todas las cosas, el sacrificio vicario por los
pecadores, y la profundidad de poder perdonar sin dejar raíces ni recelos en su corazón.
El perdón de José, no solo llegó a borrar la deuda, sino tendió un puente sólido hasta la
realización del gran proyecto de Dios, con su vida y la de sus hermanos.
Colosenses 3:13-14
soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra
otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14 Y sobre todas
estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
Hebreos 13:38-39
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Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón de
pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados,
en él es justificado todo aquel que cree.

2. Temeroso de Dios
El tiempo había transcurrido desde que Judá y sus hermanos habían vendido a José a los
mercaderes madianitas. La historia sombría de aquellos muchachos hijos de Jacob, narra
que cargaban sobre sus hombros la culpa de haber vendido a su hermano y, habiendo
agravado el peso de la vida sobre su padre, ignoraban totalmente que aquellas malas
acciones habían redundado para bien, en la vida de José, como dice Romanos 8:28 “Y
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados.”
En la vida de José se hizo realidad el salmo 1:1-3 “Bienaventurado el varón que no anduvo
en consejo de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se
ha sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de
noche. 3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su
tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará”. De tal modo que cuando lo
encontraron de nuevo, a los años, lo desconocieron porque lo vieron verde, frondoso y
fructífero, aún cuando lo habían vendido a tierras ajenas, para sorpresa de ellos, en lugar
de apagar su fe y su carácter amoroso y justo, lo encontraron en medio de una gran
civilización, aun más piadoso que cuando lo vendieron, y sobre todas las cosas, exaltado
a la segunda posición en el reino de los egipcios, pero sin perder su carácter como siervo
de Dios.
Zacarías 13:6
Y le preguntarán: ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: Con ellas fui
herido en casa de mis amigos.

3. El perdón
1ª Pedro 1:2
elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y
ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.
En el Antiguo Testamento hay tres ocasiones diferentes en las cuales se menciona la
aspersión o rociamiento con sangre. Al leer a Pedro, consideramos que es probable que
haya tenido en mente estas tres aplicaciones históricas en los rituales del sacerdocio
aarónico, esto con el propósito de ilustrar el proceso redentor de Cristo en los creyentes:
a) cuando un leproso se curaba, los sacerdotes rociaban sobre él la sangre de un ave
(Lev 14:1-7). El rociamiento con sangre era, por tanto, símbolo de la purificación. Por el
sacrificio de Cristo, el cristiano es purificado del pecado.
b) Como parte del ritual de ordenación o de consagración de Aarón y sus hijos al
sacerdocio. Esto da a entender un paso más en el proceso perdonador, el aceptarlos
para ser parte del servicio en su Reino. El cristiano es apartado especialmente para el
servicio de Dios.
c) La aspersión como promulgación del pacto entre Dios e Israel. En el pacto, Dios, por su
voluntad y misericordia se acercó a ellos para hacerlos su pueblo, y proponerse como su
Dios.
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El cristiano es llamado conforme al propósito de Dios. Su vida es consagrar a Dios
mediante la obra del Espíritu Santo. Por la aspersión de la sangre de Cristo es limpiado de
sus pecados históricos y dedicado a la obediencia de Dios.
Colosenses 2:14
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 15 y despojando a los principados y a las
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Efesios 1:4
según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin
mancha delante de él,
2ª Tesalonicenses 2:13
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados
por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad
Romanos 5:8
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros.

Conclusión
1 Juan 1:7
mas si andamos en la luz, como El está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la
sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado.
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