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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 
obsoletas. 

Libreto # 2008 

Título de la serie Los cinco lenguajes de la disculpa 

Título del programa El perdón 

Día 3 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Gary Chapman 

Descripción del 
programa 

El doctor Gary Chapman afirma que, a menos que 
aprendamos a ir más allá de nuestras fallas con un perdón 
genuino y una reconciliación genuina, nuestros matrimonios 
jamás alcanzarán la plenitud que Dios tiene en mente. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 

El perdón 2 

Día 3 de 4 3 

Gary Chapman 4 

Serie: Los cinco lenguajes de la disculpa 5 

 6 

Roberto:  Quizá no haya nada más que nos asemeje a Cristo que perdonar a una 7 

persona que nos ha ofendido.  Escuchemos al doctor Gary Champan. 8 

 9 

Gary:  Mire, perdonar no está en nuestra naturaleza. Lo que está en nuestra 10 

naturaleza es exigir que nos paguen por lo que hicieron; pero, así como Dios 11 

nos perdona, porque Él es un Dios misericordioso, nosotros, como Sus hijos, 12 

decidimos perdonarnos unos a otros, porque también queremos mostrar 13 

misericordia.  Elegimos la gracia y la misericordia, en vez de la justicia. 14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 16 

Roberto Lepine. Si estamos en Cristo, hemos sido perdonados en gran 17 

manera. Por lo tanto, ¿no deberíamos estar prestos para perdonar también a 18 

otros? Hoy aprenderemos de este tema con el doctor Gary Chapman. 19 

Permanezca en sintonía.  20 
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 1 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. 2 

El doctor Gary Chapman, pastor y autor de la serie de libros “Los cinco 3 

lenguajes del amor”,  asegura que, si usted no lidia con los problemas, si solo 4 

los deja reposar en su matrimonio, estos no se quedan ahí, reposando. 5 

 6 

Dennis:  No, para nada. 7 

 8 

Roberto:  Se hacen más grandes, más profundos y más feos. 9 

 10 

Dennis:  Y el autor de Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 15 lo siguiente: 11 

“Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna 12 

raíz de amargura, brotando, cause dificultades y por ella muchos sean 13 

contaminados”. 14 

 15 

Roberto: Así es. 16 

 17 

Dennis: ¿Sabes, Roberto? Todas las áreas de nuestra vida nos causan dificultades y 18 

tenemos una opción, en términos de cómo vamos a lidiar con estos 19 

problemas. Podemos perdonar y seguir avanzando, o podemos cultivar las 20 

raíces cuando no perdonamos. En última instancia, brotará una raíz de 21 

amargura, lo cual es peligroso porque yo no quiero llegar a ser anciano y 22 

convertirme en un viejo amargado, detestable, cascarrabias, gruñón y 23 

pesimista. 24 

 25 

Roberto:  Es verdad. 26 

 27 

Dennis:  El doctor Gary Chapman nos acompañó hace algunos años a un crucero para 28 

matrimonios, donde dedicó una hora para hablar sobre el perdón y sobre cómo 29 
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tratar con los conflictos en una relación de matrimonio. Como mencionamos 1 

hace un momento, la forma en que lidiamos con los problemas en nuestro 2 

matrimonio y nos perdonamos el uno al otro es uno de los sellos distintivos de 3 

un matrimonio cristiano. 4 

 5 

Roberto:  En caso de que se meta en dificultades, el doctor Gary Chapman tiene los 6 

siguientes consejos para usted, en un mensaje sobre cómo puede buscar y 7 

otorgar el perdón en un matrimonio.  8 

 9 

[Mensaje grabado] 10 

 11 

Gary:  No podemos tener matrimonios saludables a largo plazo si no lidiamos 12 

efectivamente con los errores. Ahora, lidiar con nuestras fallas involucra dos 13 

cosas: involucra pedir disculpas e involucra el perdón, porque la disculpa 14 

solamente, o cualquier término que podamos usar, la disculpa por sí sola no 15 

restaura una relación. Debe haber perdón por parte de la persona que fue 16 

ofendida, es decir, tiene que aprender a perdonar. 17 

 18 

Entonces, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Hay tres palabras hebreas 19 

y cuatro términos griegos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que se 20 

traducen como “perdonar” o “perdón” en nuestras Biblias en español. Dos de 21 

las ideas más prominentes son absolver o quitar… absolver la ofensa.  Es 22 

decir, mostrar misericordia, en lugar de exigir justicia. Absolver o quitar nuestro 23 

pecado… quitar la barrera. 24 

 25 

Por ejemplo, en el Salmo 103, versículo 12, Dios dice: “Como está de lejos el 26 

oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones”. Como 27 

puede ver, Él ha quitado la barrera. Ha quitado la barrera. En Jeremías 31, 28 

versículo 34, Dios dice: “Perdonaré su maldad, y no recordaré más su 29 
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pecado”. Eso es absolver, es perdonar, es quitar la barrera, es levantar el 1 

castigo, es recibir a la persona de vuelta a la relación. 2 

 3 

Mire, perdonar no está en nuestra naturaleza. Lo que está en nuestra 4 

naturaleza es exigir que nos paguen por lo que hicieron; pero, así como Dios 5 

nos perdona, porque Él es un Dios misericordioso, nosotros, como Sus hijos, 6 

decidimos perdonarnos unos a otros, porque también queremos mostrar 7 

misericordia.  Elegimos la gracia y la misericordia, en vez de la justicia. 8 

 9 

Ahora, me gustaría decir algunas palabras sobre lo que no es el perdón, 10 

porque hay muchas ideas confusas sobre el perdón entre muchos cristianos. 11 

Así que, permítame compartirle algunas cosas que el perdón no hace. Número 12 

uno, el perdón no destruye nuestra memoria. Hay gente que dice: “Si no lo ha 13 

olvidado, no lo ha perdonado”. Eso no es verdad. Todo lo que nos ha sucedido 14 

está grabado en el cerebro humano. De vez en cuando, lo que está grabado 15 

en el cerebro humano viene a la mente consciente. No necesariamente lo 16 

busca. El recuerdo simplemente le salta a la mente. Por tanto, el perdón no 17 

borra la memoria. Volverá a pensar en el incidente. Este regresará a su mente, 18 

incluso después de haber tomado la decisión de perdonar. 19 

 20 

En segundo lugar, el perdón no quita todas las emociones dolorosas.  Cuando 21 

los recuerdos regresan, con frecuencia, las emociones también. A lo mejor 22 

sea dolor. A lo mejor sea enojo. A lo mejor sean otras emociones, pero cuando 23 

regresan los recuerdos de lo que la otra persona nos hizo, la emoción, con 24 

frecuencia, también regresa. Entonces, ¿qué hará con el recuerdo y las 25 

emociones? Le sugiero que los tome y se los entregue a Dios, que le diga a 26 

Dios: “Señor, Tú sabes lo que he recordado hoy.  Tú conoces el dolor que 27 

estoy sintiendo nuevamente, pero quiero darte gracias porque está 28 
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perdonado. Ahora, ayúdame a hacer algo bueno en este día”. No permita que 1 

los recuerdos y las emociones del pasado arruinen su presente. 2 

 3 

La tercera cosa que el perdón no hace… el perdón no quita todas las 4 

consecuencias del pecado. ¿Sabe? En nuestro tiempo, en algunos círculos, 5 

básicamente nos enseñan que el perdón se encarga de todo. El pecado no es 6 

tan malo porque lo único que tiene que hacer es confesarlo y Dios le 7 

perdonará, todo estará bien. Amigo, amiga, eso no es verdad. El perdón no 8 

quita todas las consecuencias del mal que causamos. 9 

 10 

Digamos que usted se emborracha. En la Biblia, la borrachera es claramente 11 

un pecado.  La Biblia dice claramente: “No se embriaguen”. Entonces, 12 

digamos que usted se emborracha, sube a su automóvil, está conduciendo 13 

por la carretera y tiene un accidente.  Su vehículo se echa a perder y se rompe 14 

la pierna. Puede confesarle su pecado a Dios, en ese mismo instante, en el 15 

carro hecho pedazos. Dios le perdonará al instante, antes de que llegue la 16 

ambulancia, pero su pierna sigue rota y su automóvil sigue destrozado. El 17 

perdón no borra todas las consecuencias de lo que hizo mal. 18 

 19 

Digamos que un hombre abandona a su esposa, por cualquier motivo, y se va 20 

con otra mujer, se casa con ella y se muda a otra ciudad. Veinte años después, 21 

se convierte en cristiano.  Ahora él se pone a pensar en su vida porque está 22 

tratando de obedecer los mandamientos de Dios, así que busca a su exesposa 23 

y a sus tres hijos, confiesa su pecado con ellos, se disculpa y les pide perdón 24 

por lo que les hizo hace 20 años. Ella bien podría perdonarlo y sus hijos 25 

también pueden hacerlo, pero eso no trae de vuelta esos 20 años que esos 26 

niños crecieron sin su padre. ¿Bueno? Entonces, el perdón no se lleva todas 27 

las consecuencias del pecado. Tendremos que vivir con algunas de las 28 

consecuencias para toda la vida. 29 



VFH Radio No. 2008 
When Sorry Isn’t Enough_Day 3 of 4_Foregiveness _Gary Chapman 

6 

 

 

 

 1 

Número cuatro, el perdón no reconstruye la confianza. El perdón no 2 

reconstruye la confianza.  Esto es mucho más común cuando ha habido una 3 

infidelidad por parte de una persona, cuando alguien en la pareja ha sido 4 

sexualmente infiel a su cónyuge.  Ahora la persona debe volver y reconocer 5 

que lo que hizo está mal. La persona se arrepiente, corta de raíz la otra 6 

relación y ahora la pareja está tratando de retomar este matrimonio. ¿Puede 7 

haber perdón? ¡Sí! ¿Puede haber sanidad? ¡Sí! Pero el perdón no reconstruye 8 

automáticamente la confianza. 9 

 10 

No alcanzaría a contarle cuántas veces el cónyuge que fue herido me dice: 11 

“Doctor Chapman, estoy dispuesto a perdonarlo, pero tengo que ser honesta 12 

con usted, doctor Chapman, ya no confío en él”. Y yo le respondo: “Bienvenida 13 

a la raza humana”. Usted pierde la confianza cuando esa persona no ha 14 

demostrado ser digna de confianza.  Por tanto, al que ha sido infiel con su 15 

cónyuge, le digo que, si realmente quiere reconciliarse sinceramente con su 16 

cónyuge: tiene que decirle a su pareja, en ese punto crítico: “Cariño, mi 17 

teléfono celular es tuyo. Cada vez que quieras mirarlo, me dará mucho gusto. 18 

Mi tableta es tuya. Mi computadora es tuya. Cada vez que quieras verla, me 19 

dará mucho gusto. Si te digo que voy a la casa de Jorge para ayudarle con su 20 

auto, estoy de acuerdo en que llames allá y te asegures de que estoy ahí. 21 

Estoy harto de los engaños. Mi vida es un libro abierto”. Si asume esa actitud, 22 

si lo pone en práctica, en algunos meses, su cónyuge volverá a confiar en 23 

usted. Sí, la confianza puede renacer, pero no sucede simplemente porque 24 

usted perdona. 25 

 26 

Número cinco: el perdón no siempre resulta en reconciliación. La 27 

reconciliación significa que las cosas vuelven a estar en armonía, y ese no 28 

siempre es el caso. Por ejemplo, cuando ha habido infidelidad. En la situación 29 
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que mencioné anteriormente, cuando este hombre ha estado 20 años casado 1 

con otra persona, el perdón no significará que se reconcilie con su exesposa. 2 

No necesariamente implica que habrá una reconciliación con sus hijos. 3 

 4 

[Estudio] 5 

 6 

Roberto: Dennis, es muy clara esta enseñanza que acaba de compartir el doctor Gary 7 

Chapman sobre el perdón. Por un lado, como hijos de Dios debemos estar 8 

abiertos al perdón y a pagar con un bien el mal que hemos recibido. 9 

 10 

Dennis: Así es Roberto. Y, además, debemos estar claros en cuanto al concepto del 11 

perdón. A ver si te acuerdas las cinco cosas que Gary mencionó que el perdón 12 

no hace. 13 

 14 

Roberto: Creo que los recuerdo, Dennis. El perdón, por más sincero que sea, no 15 

destruye nuestra memoria. 16 

 17 

Dennis: Correcto. Aunque hayamos perdonado, vamos a recordar lo sucedido.  18 

 19 

Roberto: El perdón no quita las emociones dolorosas ni tampoco libra de sufrir las 20 

consecuencias del pecado. 21 

 22 

Dennis: Eso es evidente, Roberto. 23 

 24 

Roberto: Gary también nos recordó que el perdón, por si solo, no reconstruye la 25 

confianza. Se requiere más para lograr esa reparación. 26 

 27 

Dennis: Correcto. 28 

 29 
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Roberto: Y, además, el perdón, por más sincero y generoso que sea, no siempre 1 

resultará en la reconciliación. 2 

 3 

Dennis: Exactamente. Están invitados nuestros amigos oyentes a acompañarnos en 4 

nuestra siguiente edición de Vida en Familia Hoy, en la que escucharemos la 5 

conclusión de este mensaje inspirador.  6 

 7 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Ricardo Millán como Gary Chapman, Vicente Vieira 8 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 9 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 10 

 11 

SPOT: 03 TIPOS DE CAPACITACION 12 

 13 

TEMA MUSICAL: EL PODER DE UN “LO SIENTO” / TERCER CIELO 14 

 15 


