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El perdón cumple una función fundamental en el evangelio de Jesús,
realizarlo es poderoso; por lo tanto, debe ser parte importante de nuestras
vidas y en el proceso que enfrentemos. Además de esto, el perdón es
conocido como LA PIEDRA PRECIOSA DEL AMOR.

Miqueas 7:18-19
18 ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del
remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se
deleita en misericordia. 19 El volverá a tener misericordia de nosotros;
sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos
nuestros pecados.

Mateo 18: 21-22
21 Luego Pedro se le acercó y preguntó:
—Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí?
¿Siete veces?
22 —No siete veces –respondió Jesús–, sino setenta veces siete.

En este pasaje, vemos como Jesús ROMPE PARADIGMAS. Mucha gente,
cuando lee este versículo, va y buscan la calculadora a ver cuánto les da
la cuenta. Déjenme decirles que no se trata de eso. Jesús lo que quiso decir
es que no es opcional perdonar, es simplemente perdonar sin límites.

“La cima de la vida espiritual es orar, amar y bendecir a nuestros enemigos”

Mateo 5:44
43 Han oído la ley que dice: “Ama a tu prójimo” y odia a tu enemigo.
44 Pero yo digo: ¡ama a tus enemigos! ¡Ora por los que te persiguen!

45 De esa manera, estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre
que está en el cielo. Pues él da la luz de su sol tanto a los malos como a los
buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual.
46 Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta
los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo.
47 Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier
otro? Hasta los paganos hacen lo mismo.
48 Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto.

Otra de las historias que personalmente más admiro de los personajes de la
Biblia es la de Esteban, que aun sabiendo que iba a morir, perdonó a
quienes le apedreaban.

Hechos 7:54-60 (NTV)
54 Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con
rabia le mostraban los puños;
55 pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, y vio la
gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de
Dios.
56 Y les dijo: «¡Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el
lugar de honor, a la derecha de Dios!».
57 Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar.
Se lanzaron sobre él,
58 lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus
acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que
se llamaba Saulo.
59 Mientras lo apedreaban, Esteban oró: «Señor Jesús, recibe mi espíritu».
60 Cayó de rodillas gritando: «¡Señor, no los culpes por este pecado!».
Dicho eso, murió

Perdonar puede implicar hasta tu muerte, pero también hace que quizás el
día de mañana tu perdón haga de tu enemigo un líder, profeta, evangelista,
pastor, apóstol.
Hechos 8:1
Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el
asesinato de Esteban.
Ten presente que cuando bendices, intercedes; y cuando intercedes,
llegas a la zona de gracia.
Mateo 6:14-15
14Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a
vosotros vuestro Padre celestial; 15mas si no perdonáis a los hombres sus
ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas

(Dios=Amor=Perdón).
El perdón también se ha convertido en tema de investigación científica en
los últimos años, ya que han podido comprobar que su opuesto, “el rencor”,
tiene efectos negativos sobre nuestra salud física y emocional. El no
perdonar ocasiona episodios de depresión, ansiedad y hostilidad. Esto hace
que la presión cardíaca aumente, incluso mantener esos efectos puede
abrir la posibilidad de desarrollar enfermedades graves como el cáncer.
Quizás has escuchado de la famosa ‘hormona del estrés’: el cortisol. Esta
hormona funciona como un neurotransmisor en nuestro cerebro, “actúa en
nuestro cuerpo en situaciones de tensión para ayudarnos a enfrentarlas. La
liberación de esta hormona está controlada por el hipotálamo, en respuesta
a situaciones estresantes y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre”.
“El cortisol es un glucocorticoide. Se produce en una zona concreta del
cuerpo llamada corteza suprarrenal, situada justo encima de los riñones”. El
aumento de la producción de esta puede traducirse en migrañas, dolores
de espalda, úlceras, taquicardias, trastornos del sueño y cansancio
excesivo. El trastorno emocional si no es tratado efectivamente, puede
desencadenar diversos males como:
Enfermedades coronarias: al elevarse la presión sanguínea, se generan
problemas tan graves como ataques cardiacos. Hay otros factores que
influyen en este tipo de padecimientos, como la obesidad y el consumo de
tabaco.

Problemas cutáneos: en algunos casos se puede sufrir descamación,
escozor, resequedad y picazón en la piel. También puede presentarse acné,
caída del cabello, sudor excesivo, uñas quebradizas y urticaria.
Trastornos menstruales: el estrés puede alterar los ciclos menstruales con
graves consecuencias para la salud. El periodo puede desaparecer
permanente o parcialmente e incluso existe la posibilidad de quedar estéril.
Problemas digestivos: colon irritable, gastritis, náuseas, diarreas, inflamación
y dolor abdominal son malestares relacionados con el estrés. La forma de
saber si estos trastornos son causados por el estrés, es que se presentan
frecuentemente sin una causa específica.
Problemas mentales: se pueden desencadenar algunos serios como
ansiedad, depresión, insomnio, ataques de pánico, neurosis, etc.

¿crees que vale la pena seguir auto agrediéndote?
__________

Proverbios 26:24 (TLA)
El que esconde sus rencores, en el fondo es mentiroso.

Proverbios 16:6 (TLA)
El pecado se perdona cuando se ama de verdad; uno se aleja del mal
cuando obedece a Dios.

¡Mujer, Deléitate en la presencia de Dios!
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