UNA PALABRA
DE PERDÓN

INTRODUCCIÓN
A través del milagro de la Escritura, tenemos el privilegio único de conocer las últimas palabras
de Jesús antes de morir.
Es Viernes Santo. Él está en el calvario, la última parada de su viaje terrenal. El Hijo de Dios y
Salvador del mundo está entregando su vida. ¿Qué hay en su mente? ¿Qué quiere Él que las
personas que están a los pies de su cruz oigan y repitan a sus amigos, transmitiéndolas a lo largo
de los siglos?
Desde la cruz, Jesús expresó tres oraciones, una promesa, una información familiar, una queja y
una declaración. Comúnmente se denominan “las últimas siete palabras” de Jesús.
Son tan solo siete declaraciones breves. Eso no es mucho.
Sin embargo, en otro sentido, estas siete declaraciones son todo.
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34)
Lo más importante para recordar sobre la primera “palabra” que Jesús habló desde la cruz es
que Él hablo sobre nosotros. Jesús parece que hizo su primera declaración casi inmediatamente
después de ser levantado en la cruz, y no pudo haber sido lo que nadie estaba esperando.
Si tú fueras Jesús y estuvieras mirando hacia abajo a los líderes judíos y a quienes los apoyaban,
cuyas intrigas te habían puesto ahí, y también los soldados que fueron quienes realizaron el
delito, ¿qué querrías decir?
Lo que Jesús dijo fue esto: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.
Muchos de nosotros no podríamos encontrar en nuestro corazón pedirle a Dios que
perdonáramos a los enemigos que fueron responsable de nuestra muerte. Sin embargo, lo
primero que hizo Jesús fue declarar perdón delante de sus traidores.
No puedes decir que Jesús no practicaba lo que predicaba. Él había enseñado: “Amad a
vuestros enemigos… y orad por los que os ultrajan y os persiguen”. Eso es exactamente lo que
Él hizo en la cruz.

UNA PALABRA
DE PERDÓN

Y eso es lo que sigue haciendo hoy. Desde el lugar que ocupa en el cielo, sigue siendo nuestro
Gran Intercesor
Si eres un creyente en Jesús, Él ha intercedido ante el Padre para perdonarte. Y Él sigue viviendo
para interceder por los pecadores. En este momento, hay personas que están acudiendo en fe a
Jesús, y en el cielo Él está pidiendo al Padre que los perdone.
¿Hay alguien en tu vida en este momento a quien necesites perdonar? Porque aquí está la
verdad acerca del perdón: si no lo das, puede que no lo hayas recibido plenamente…o
entendido.
Llegar a ser como Jesús y entrar en la presencia de Dios requiere que soltemos nuestras ofensas
contra Dios, y también nuestros rencores hacia otros que nos han ofendido. No podemos
comenzar a avanzar en nuestro viaje hasta que el perdón nos haya liberado.
Todo viaje espiritual comienza con darnos cuenta de que necesitamos perdón.
PREGUNTAS PARA TI:
¿Cuál es tu definición personal de perdón?
¿Qué ofensa no confesada necesitas que Dios te perdone en este momento?
¿A quién necesitas perdonar en este momento? ¿Por qué? ¿Cómo puedes hacerlo?
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