El Perdón en el Matrimonio

Introducción
Porque somos personas que han fallado y porque el enemigo está en guerra con nosotros:
1. Nuestros intentos salen mal cuando intentamos resolver el conflicto.
2. Reaccionamos en lugar de responder y decimos cosas que luego lamentamos.
3. Permanecemos callados, cuando se necesita una palabra desesperada de aliento.
4. No cumplimos con una promesa o egoístamente anteponemos nuestras propias necesidades a
las de nuestro cónyuge.
Tu Cónyuge NO es tu enemigo y tu relación es más importante que cualquier problema.
ILUSTRACIÓN: Todos llegamos cometemos errores y fallar.
Hace tiempo estaba orando por una amistad. Mi amigo había fallado en algunos compromisos que
él había hecho conmigo. Entonces comencé a pensar en otros que me habían fallado, y me dio
cuenta de que conozco a mucha gente que se equivoca. De hecho, cuando empecé a apuntar a los
nombres de todas esas personas, la lista se puso bastante grande: ¡eran todos!
No tardé mucho en reconocer que al ser honesto, Yo tenía que estar en la parte superior de mi lista.
¡Sin perdón todos estamos condenados, y cada una de nuestras relaciones está condenada!
Romanos 3:23, "pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios."
Aunque hemos sido redimidos, aún no hemos sido completamente santificados.

//El Perdón = es el vehículo relacional por el cual la gracia inmerecida produce
la reconciliación, Dios con el hombre y uno con el otro. //
Colosenses 3: 12-14, "Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto
entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, 13 de modo que se toleren unos a otros
y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen
también ustedes. 14 Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto."
1. Fíjate en las palabras que Pablo usa para describir esta ropa espiritual que debemos ponernos.
2. Fíjate cómo debemos perdonar: (una versión dice Efesios 4:32, "Perdónense unos a otros tan
rápido y completo como Dios en Cristo los perdonó".
3. Fíjate lo que es un requisito previo para el perdón: Dios nos perdonó a nosotros. Podemos
perdonar a otros solamente porque hemos sido perdonados.
4. Fíjate en las palabras que Pablo usa para describir esta vestimenta espiritual que debemos
ponernos.
Fallaremos de vez en cuando en nuestro matrimonio. Cuando lo hagamos, nuestro matrimonio
sufrirá porque nuestro pecado siempre cosecha quebrantamiento entre nosotros y Dios, y nosotros
y nuestro cónyuge.
Sin embargo, Restaurar nuestras relaciones comienza con el arrepentimiento y pidiendo perdón.
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Pedir perdón
1. El perdón comienza con el reconocimiento de que estábamos equivocados y que tiene lugar
cuando confesamos nuestro pecado a Dios y buscamos su perdón. I Juan 1: 8-9, "Si afirmamos
que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. 9 Si
confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda
maldad."
2. No termina con Dios si otros están involucrados. Santiago 5:16, "Por eso, confiésense unos a
otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean sanados."
a. Admita que lo que hizo estuvo mal o dañino - Humildad.
i. Sea específico sobre lo que hizo.
b. Asuma la responsabilidad de sus acciones y realice la restitución si es necesario.
i. Remordimiento o Arrepentimiento
ii. Sugiera un paso personal positivo que pueda tomar y fielmente HÁGALO.
c. Disculpa y pide perdón.
d. Perdónate a ti mismo.

Concediendo Perdón
1. Un acto de amor
a. Proverbios 17: 9, " El que perdona la ofensa cultiva el amor; el que insiste en la ofensa divide
a los amigos."
b. I Pedro 4: 8, " Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre
multitud de pecados."

Pasos para otorgar el perdón
1. Reconocer tu dolor e ira.
2. Ser específico acerca de sus expectativas y límites futuros.
3. Renunciar a su "derecho a vengarse"
a. Soltar la culpa y la negatividad. No continúes revisitando el pasado.
b. El perdón es la decisión o elección de renunciar al derecho de venganza, retribución y
pensamientos negativos hacia un delincuente a fin de liberarse de la ira y el resentimiento.
Este proceso promueve la curación y la restauración de la paz interior y puede permitir la
reconciliación.
c. "Me sorprende la cantidad de personas que desordenan cada nuevo día con el ayer".
@drgarychapman
d. Sin embargo, no es un pretexto para un abuso continuo. Hay que insistir en ser tratado
mejor en el futuro.
4. Comunicar tu acto de perdón a tu pareja.
5. Trabajar hacia la reconciliación. El perdón te libra de amargura, pero no garantiza la
reconciliación
* Algunas contribuciones de contenido de Richard D. Marks, Ph.D. Marriage for Life, Inc.
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¿Con qué frecuencia debo perdonar?
Mateo 18: 21-22, "Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar
a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino hasta
setenta y siete veces[f] —le contestó Jesús."
1. La enseñanza rabínica (3x) del tiempo sostenía que a una persona se le podía perdonar un
pecado repetido 3 veces. Pero la cuarta vez, no hubo perdón. En ese momento, tenías el
derecho de nunca perdonar a la persona.
2. Pedro estaba dispuesto a preguntar si eso era suficiente e incluso se preguntó si más del doble
de la cantidad de veces para perdonar a una persona, que era más de lo que nadie esperaba,
satisfaría a Jesús.
3. El llamado de Cristo por "setenta y siete veces" estableció un principio totalmente nuevo. En la
comunidad de fe, no debe haber límites para el perdón mutuo.
Efesios 4: 31-32 "Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de
malicia. 32 Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así
como Dios los perdonó a ustedes en Cristo."

¡¡Nunca te rindas!! Tu Cónyuge NO es tu enemigo y
¡Tu relación es más importante que cualquier problema!
TRABAJO A SOLAS [5 min]
• ¿Han herido mis palabras o acciones a mi cónyuge y realmente nunca he pedido perdón?
• ¿Hay problemas en nuestro matrimonio o en mi vida en los que he permitido que la
amargura, la ira o mi enojo se enraizaran en contra de otro?

CONCLUSIÓN
En su libro, El Matrimonio Sagrado, Gary Thomas dice que el matrimonio podría ser el ministerio
más difícil que podamos emprender.
• No hay otra relación humana que Dios use tan completamente para completar su obra en
nosotros y no hay otra diseñada tan ricamente para ser una gran bendición para nosotros.
•

Practica el perdón a la luz de cómo has sido perdonado: Con la Gracia de Dios.

•

Mantener el rumbo. Su matrimonio refleja el vínculo entre Cristo y su iglesia. Ustedes son
una bendición para los demás, sus familias, comunidades y el mundo mientras se mantienen
unidos a su pacto.
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