
5 pasos que te pueden ayudar a perdonar

1. Mírate en el espejo. Reconoce que es difícil vivir contigo mismo, que tienes 
imperfecciones y limitaciones con las que los demás tienen que lidiar todo el 
tiempo. Perdónate a ti mismo como primier paso. Perdona tus debilidades de 
las cuales no has tenido control y con las cuales has fallado a otros y a ti 
mismo. También otros individuos pasan por las mismas situaciones, perdona 
las debilidades de los demás al igual que pasas por alto tus propios errores.

2. Piensa en grande. Piensa en tu vida como un mirador en la cima de una 
montaña que has escalado durante todo el año. Ve los días y sus momentos 
desplegados frente a ti. Prepárate para ver esta gran imagen de tu vida. Tus 
mayores objetivos. Tus creencias. Ve a cada persona en tu vida como parte 
de esa imagen. ¿Qué lección has aprendido de ella, incluso si aprenderla fue 
una experiencia dolorosa? ¿Qué mensaje te está enseñando Dios al poner a 
esta persona en tu vida?

3. Di algo. Pedir perdón no requiere una carta larga ni un discurso planeado 
con meticulosidad. A menudo con sólo “decir algo” alcanza. Lo que sea. Lo 
siento. Volvamos a comenzar. Quiero que hablemos. Es ese primer paso lo que 
socava el resentimiento arraigado.

4. Rompe el ciclo. En ocasiones, la dinámica de nuestra relación con las 
personas que amamos no es buena. Incluso si sientes que tienes razón, rompe 
la dinámica. Deja de tener la misma discusión una y otra vez. Ten la valentía 
para dejar la culpa de lado y decir: comencemos de nuevo. “Locura no es 
hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente, locura es 
hacer lo mismo una y otra vez sabiendo muy bien el resultado que 
obtendrás”. Anónimo.

5. Perdonar. En ocasiones sentimos resentimiento hacia otras personas por 
circunstancias de nuestra propia vida. Es más fácil culpar a las personas que 
enfrentar nuestras propias desilusiones. Necesitamos ir un paso más allá. 
Necesitamos perdonar a Dios por todas nuestras frustraciones y nuestros 
desafíos. Perdonarlo por ocultar Su rostro cuando más lo necesitamos. 
Perdonarlo por las ocasiones en que aparentemente nos abandonó por 
completo. Cambiar nuestra actitud y decir gracias. Por la vida. Por otra 
oportunidad. Por el mismísimo regalo del perdón. Dios quiere perdonarnos y 
que nosotros perdonemos.


