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Perdonarte 
Por Ruth Koch 

Como muchas personas hoy d ia, es Ia moda de buscar 
religion-como en los programas de "Cristina" o "Lau

ra"-donde aboga que renemos que aprendcr como "Per
donarnos a nosotras mismas." 

Algunas noches paso en vela no pudiendo evitar los pen
samienros de los pecados que corned en el dia actual o en el 
dia amerior o hasra en afios anreriores son mis compa.i'ieros 
familiares. Como en pelicula, repaso los momenros donde 
pronuncie palabras ofensivas o cuando corned acros hirientes. 
Idenriflco mis en·ores y caminos equivocados que lamemo 
profundamenre. Recuerdo con vividez mis acros de egofsmo y 
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me e:srremezco al recordar promesas . . . 
roras ~- resenOJDlenros \'tvos. 

.\tienrras doy vuelras en mi cama sin 
poder reconciliar el sueno, rrarando de 
decirme. -Hicisre lo mejor que pud.isre" 
o -.\ fua. ya han pasado ailos, dejare de 
pensar en lo mismo" y perdonindome yo 
misma. pero no parece funcionar por 
mucho ciempo. El auro-regano de no 
pensar en lo pasado y forzar ru mente de 
no pensar en lo que ya no riene soluci6n 
no parece durar mucho riempo y Ia culpa 
parece siempre regresar. Asf que, (que 
debemos hacer con esa culpa y ansiedad 
que parecen ser apropiados como conse
cuencia de pecados serios y reales? 

Para los esrudianres de Ia Escuela de 
Dios N octw-na aquf hay unas lecciones 
de buenas nuevas dignas para aprender: 

Identificar quien te estli acusando. 
El Acusador quien re rrae estas acusa
ciones conrra rf una y orra vez no es 
Dios. Las buenas nuevas son que D ios 
re ha perdonado rus pecados y ha carga
do Ia cuenra de esa deuda a su propio 
Hijo, Jesucrisro. Porque Dios le hace 
responsable a Jest'ts por rus pecados y los 
mios, ya no re pide el pago por lo que 
has hecho. D ios le dio "Ia espalda a mis 
pecados" (Isafas 38: 17). 

Saranas no es un tonto, pero sf es ven
cido. El rrabajo nocrurno de Saranas es su 
Ulcimo y desesperado imenro de arraer a 
los fieles para que se despeguen del 
coraz.6n de Dios. Asf que Ia unica 
respuesra generada del Espirim Santo de 
Dios es decide a Saranas: "Ese peec1.do es 
perdonado jlleva rus acusaciones a Jesus!" 

" Perdonarte Tu Misma'' noes de 
acuerdo a las Sagradas Escrituras. 
Dios ya re ha perdonado ms pecados as( 

no rienes que perdonarre cu misma. El 
enfoque esta en el perd6n de D ios. No 
anadimos nada a ese perd6n completo 

en Cristo Jesus: no se haec en Ia circun
cisi6n, ni en holocaustos, ni en la sangre 
de machos cabdos-y no en perdonarre 
a r{ misma. La promesa de perd6n de 
Dios fue ganado el dia en que Cristo 
muri6 en Ia cruz y fue sellado para ti en 
el dfa de tu baurismo. 

La culpa puede ser un regalo. Ge
neral mente, pensamos que Ia culpa es 
malo y se debe eliminar cuanto antes 
posible. Pero como Cristianos, podamos 
recibir el regalo que Ia culpa nos ororga: 
La culpa genuina nos impulsa a los bra
zos de nuestro Salvador. 

Esto no es lo que sucede con culpa 
fo/sa-culpa neur6rica o exagerada. 
Como mujeres, podemos senrir culpa 
por no rener Ia ec1.sa impecable o por no 
servir cada com ida calienrira y recien 
hechecira o por no cumplir con sus 
ideas de Ia mujer y madre perfecta que 
ciene que asegurar Ia fe licidad de wdos 
en Ia famil ia. En Ia mayorfa de los casos, 
esta culpa falsa nos discrae del pecado 
real y Ia culpa real. Use Ia Palabra de 
Dios y los Diez Mandamienros para dis
tinguir entre Ia culpa falsa y Ia culpa real 
para que podemos abrazarnos del 
perd6n de Dios. 

La paz guardara tu corazon y mente. 
Todos estamos anhelando Ia paz, una paz 
que re perm ite dormir toda Ia noche y 

resist ir las acusaciones y engafios del Di
ablo. Aquf va mas buenas nuevas: Nose 
inquieten por nada, mds bien, en toda 
ocasi6n, con oraci6n y ruego, presenten sus 
peticiones a Dios y denle gracias. Y Ia paz 
de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
cuidard sus corazones y stts pensamientos en 
Cristo jesUs. (Filipenses 4:6,7) 

Duerma en paz esra noche, amada 
hermana en C risto. Tus pecados son 
perdonados. 
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