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Boletín N° 220
El Perdón en la Biblia

Perdonar significa disculpar a alguien que nos ha
ofendido o no tener en cuenta su falta. En la Biblia, la
palabra griega que se traduce “perdonar” significa
literalmente “dejar pasar”, como cuando una persona deja de
exigir que se le pague una deuda. Jesús usó esta
comparación al enseñar a sus discípulos a orar: “Perdónanos
nuestros pecados, porque nosotros mismos también
perdonamos a todo el que nos debe” (Lucas 11:4). De igual
manera, en la parábola del esclavo que no mostró
misericordia, Jesús explicó que el perdón es como la
cancelación de una deuda (Mateo 18:23-35). Perdonamos a
otros cuando dejamos de guardar resentimiento y
no insistimos en pedir una compensación por el daño que nos
hayan hecho o por la pérdida que hayamos podido sufrir.
La Biblia enseña que el perdón se basa en el amor
sincero, ya que el amor “no lleva cuenta del daño”
(1 Corintios 13:4, 5). Aprobar la ofensa. La Biblia condena a
quienes consideran una mala acción como aceptable o
inofensiva (¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo
bueno malo;que hacen de la luz tinieblas y de las
tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce y lo dulce
por amargo! Isaías 5:20). Actuar como si la persona
no hubiera cometido la ofensa. Dios le perdonó al rey David
sus graves pecados, pero no lo libró de las consecuencias.
Además, Dios hizo que los pecados de David se pusieran por
escrito para que se conocieran en la actualidad (2 Samuel
12:9-13). Dejar que los demás se aprovechen de
uno. Supongamos que le prestamos dinero a alguien. Pero él
lo malgasta, así que no puede devolverlo como se había
comprometido a hacer. Él se siente mal y nos pide perdón.
Nosotros podríamos decidir perdonarlo, es decir,
no guardarle resentimiento ni echarle en cara
continuamente lo que ha hecho. Quizás hasta pudiéramos
cancelarle la deuda por completo. Disculpar sin una base
válida. Dios no perdona a los que cometen un pecado a
propósito y con malicia, se niegan a reconocer su falta,
no quieren rectificar lo que han hecho o no están dispuestos
a pedir perdón a quienes causaron daño (Proverbios
28:13; Hechos 26:20; Hebreos 10:26). Estas personas que
no se arrepienten se convierten en enemigos de Dios. Y él
no espera que perdonemos a los que él mismo no ha
perdonado (Salmo 139:21, 22: ¿No odio, oh Jehová, a
los que te aborrecen, Y me enardezco contra tus
enemigos? Los aborrezco por completo; Los tengo por
enemigos)

Fecha: 12/02/2017
TEXTO PARA
MEMORIZAR:
Marcos 11:25
Y cuando estéis orando,
perdonad, si tenéis algo
contra alguno, para que
también vuestro Padre que
está en los cielos os
perdone a vosotros
vuestras ofensas

MOTIVOS DE
ORACIÓN:
 Familia Carreño.
 Hna. Carmen Durán
 Hna. Mirna García
 Kevin Castillo (Sanidad)
 Hna. Zeneida Morantes
 Hna. Miriam Flores
 Hno. Luis Reyes
 Hna. María Castro

“Pero pida con fe, no
dudando nada”

Santiago 1:6

Hermanos
Recuerden
colaborar para la
cesta de alimentos
que será de
bendición para un
hermano (a)

Actividades De La Semana
13/02 al 19/02

L U N E S : Oración Por Venezuela
DIRIJE:
Hna. Estela Vegas
OFRENDA: Hno. David Mejías
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
(6:00 pm a 7:00pm)
MARTES: Oración Por Venezuela
DIRIJE:
Hna. Mary Ramírez
OFRENDA: Hna. Álvaro Rocha
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
(5:30pm a 7:30pm)
MIÉRCOLES: Oración Por Venezuela
DIRIJE:
Hna. Luisa Carreño
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
(5:30pm a 7:30pm)
JUEVES: Ayuno Congregacional Por
Venezuela
DIRIJE:
Hna. Yomaira García y
Hna. Yolanda de Dorado
(8:00am a 12:00pm)
Ensayo de Adoradores
(2:00pm a 4:00pm)
REUNIÓN:
Estudio Bíblico
DIRIGE:
Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado.
OFRENDA: Hna. Haydee Terán
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(5:30pm a 7:30pm)
SÁBADO: Arreglo de la Casa de
Oración por la Hna. Estela Vega y Hno.
Romerd García
DOMINGO: Gran Culto De
Celebración
DIRIGE: Hna. Yakeline Azócar
OFRENDA: Hno. Angelys Matos
PREDICADOR(A): Hna. Miriam Flores
DIEZMOS: Hno. David Pérez
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
(Desde las 9 am)
EVANGELIZACIÓN: Hno. Franklin
Hernández
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN
(5:00pm)

