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PRIMERA PALABRA DE PERDÓN 

Lectura Bíblica: Lucas 23:33-38 

Texto: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen" (Lucas 23:34)  

Introducción 

Las últimas palabras de un padre, hermano o amigo son siempre -impresivas y 

memorables. Se cuenta la historia del padre de un conocido predicador quien no tuvo la 

oportunidad de estar presente cuando su padre moría, se encontraba lejos en una campaña 

evangelística, pero sus últimas palabras para su hijo fueron: "Digan al muchacho que 

predique La Palabra." Esas últimas palabras significaron mucho para él, y tal vez eso 

explica el fuego y el fervor que inspiró su predicación. 

Similarmente, las palabras de nuestro Señor, mientras Él estaba colgado en la cruz 

son ¡realmente preciosas! Ahora pensamos particularmente de una palabra de perdón - 

"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen." Nos maravillamos cuando pensamos 

del marco de esas palabras. El Salvador estaba colgado allí en agonía. Los clavos habían 

horado sus temblorosas manos; el instrumento de tortura había sido levantado y permitido 

caer en su receptáculo con tremenda sacudida que todos sus huesos estaban fuera de sus 

articulaciones; Él había sido escupido; su cuerpo lacerado por el látigo romano; y en tal 

terrible agonía e intolerable dolor las primeras palabras que salen de sus benditos labios 

fueron aquellas de perdón. 

En esos tiempos, cuando los criminales de la peor especie eran; crucificados, los 

gritos que salían de sus labios eran de maldición, ellos escupían a sus atormentadores y 

proferían toda clase de insultos. Pero aquí en esta escena está uno que ha quebrado todo el 

molde de conducta, y sólo dice: "Padre, perdónalos." Aquí primeramente vemos: 

I.  La oración del amor perdonador 

"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen" (Lucas 23:34). Esta primea palabra 

fue una oración, y en esa oración observamos tres cosas: 

A. La sumisión de Su petición 

"Padre, perdónalos." Nótese que aquí Él se dirige a Dios como Padre. En horas previas, 

Él había estado de rodillas en Getsemaní, orando y con sudor como gruesas gotas de sangre 

mientras contemplaba el significado de la cruz y su identificación con el pecado. Allí, El 

oró, "Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu 

voluntad" (Mateo 26:42). 

Aun sobre la cruz el Señor podía matar a esos brutales soldados sólo con su aliento, 

pero Él se sometió a la voluntad de Su Padre, y llegó a ser nuestro salvador, para que en 

esa forma, nosotros podamos conocer Su amor perdonador. ¡Gloria a Dios! 

B. La inclusividad de Su intención 



Esta palabra Inclusividad" significa entre otras cosas que todo está incluido, y esto es 

importante al considerar la intención del Salvador. Hay muchos que arguyen que cuando 

Él dijo: "Padre, perdónalos," solo se estaba refiriendo a los brutales soldados romanos, 

pero el texto es obvio. Si, es verdad que los soldados estaban incluidos, pero también lo 

estaban los sacerdotes, aquellos que gritaban "¡Sea crucificado! “¡Sea crucificado!” e incluía 

a cada hombre, mujer, joven y niño antes y después de la cruz, porque Él estaba colgado 

como el Redentor y Salvador de todo el mundo. 

C. El aspecto redentivo de su punto de vista 

"Porque no saben lo que hacen." ¿No sabían realmente lo que estaban haciendo? Esos 

soldados estaban familiarizados con todo lo que estaba sucediendo en Jerusalén, después 

de todo esa ciudad no era una “megalópolis.” Ellos conocían la enseñanza y predicación 

de Jesús, y sin duda fueron retados vez tras vez cuando iban para arrestarlo y no podían, 

por las palabras de bondad que procedían de su boca. También con seguridad los 

sacerdotes tenían alguna estimación de quien era Jesús. Pilato sabía, porque habiendo 

pesado la evidencia cuidadosamente, él dijo: "Mas éste ningún mal hizo" (Le. 23:41). 

Aún Judas, el hijo de perdición, sabía, porque sus mismas palabras fueron: "Yo he 

pecado entregando sangre inocente"(Mt.27:4). Pero, tal es el perdón de Dios, y el amor 

de nuestro Salvador, que Él pone la mejor construcción en cualquier cosa que uno hace. Si 

podemos ser más claro, Cristo estaba enfatizando la ignorancia de ellos - ¡No saben lo 

que hacen! 

Ilustración. Cuenta el Hno. Bardales que durante sus años de misionero en el noreste de 

México se encontró con una situación por demás interesante. En una congregación había 

una hermana ya entrada en años que cuidaba la propiedad, la misma que solamente tenía 

una cerca de alambre con la vecina. Por mucho tiempo había sufrido insultos y 

pequeños problemas como cuando la vecina enviaba pollos y gallinas para que piquen y 

coman las plantitas y flores que la hermana tenía. Cierto día ella no pudo más y se enfrentó 

en una batalla verbal con la vecina lo que ocasionó mucha amargura. El Hno. Bardales 

tratando de ser pacificador platicó con la hermana y le dijo que debía tener amor 

perdonador para la vecina, así como tuvo nuestro Señor con sus atormentadores, porque 

ellos no sabían lo que hacían. La hermana, levantó la vista y le dijo: Tiene Ud. razón 

hermano, los atormentadores de Cristo no sabían lo que hacían, PERO, esta mujer sabe lo 

que está haciendo. Dijo el Hno. Bardales con una sonrisa, que en muchos siglos se quedó 

sin palabras. 

Volviendo a la sección interrumpida por la ilustración, encontramos que también 

Pedro expresa el mismo sentimiento del Señor después del Día de Pentecostés, 

dirigiéndose a los líderes religiosos les dice: "Mas ahora, sé que por ignorancia lo 

habéis hecho, como también vuestros gobernantes" (Hch.3:17). Y el apóstol Pablo 

podía añadir: "Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de 

haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloría" (1 Co.2:8 NVL). Pablo 

conocía este asunto de su propio corazón. Mientras él miraba atrás a la profundidad de su 



pecado y tuvo que confesar, "Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e 

injuriador: más fui recibido a misericordia porgue lo hice por ignorancia en 

incredulidad" (Tito 1:13). 

Aunque conociendo el hecho del pecado, sin embargo, nosotros no podemos 

imaginarnos la enormidad del mismo. Ningún hombre puede conocer totalmente las 

profundidades del pecado humano en crucificar a Jesucristo - y todos estamos incluidos 

en ese acto. Pero tal fue el acto redentivo de su punto de vista que en amor Él podía 

decir al Padre, "Perdónalos, porque no saben lo que hacen." 

II. El poder del amor perdonador 

El poder fundamental en el universo es el poder del amor que perdona. Esto es lo que 

distingue al Cristianismo de todas las otras religiones y filosofías de los hombres. 

Dentro del contexto inmediato de esta oración y en el desdoblamiento amplio de la 

verdad bíblica, nosotros aprendemos" este maravilloso poder que está envuelto en el amor 

que perdona. ¿Amén! 

 

A. El amor perdonador es magnético 

Cuando decimos que el amor perdonador es magnético estamos usando una figura de 

la física relacionada al magnetismo. Este término entre otras cosas significa el "poder 

de atracción" así como el imán que tiene la propiedad de atraer al hierro y a otros 

metales. El Señor mismo usó esta figura cuando en una ocasión dijo: "Y yo, si fuere 

levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo" (Juan 12:32). El "si" en ese 

versículo tiene la fuerza de "cuando" - "Cuando fuere levantado." Al decir el Señor tal 

cosa, no había duda alguna en su mente que iba a ser crucificado, pero El implica que 

"la atracción de la cruz" comprobaría ser la fuerza más poderosa, y el motivo más 

soberano para la revelación del incomparable amor perdonador de Dios. 

Ese mismo magnetismo de amor perdonador puede vibrar en nosotros cuando el Cristo 

crucificado es magnificado a través de nuestro ejemplo. 

 

B. El amor perdonador es dinámico 

El término "dinámico" viene de la raíz griega (dunamikos) - de dunamis que equivale 

a "fuerza" igual "dinamita." Así es como usa el apóstol Pablo cuando expresa: “Porque 

la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto 

es, a nosotros, es poder de Dios” (1 Co. 1:18). Esto es precisamente lo que fue 

demostrado cuando Jesús dijo, "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen." 

Las oraciones de Jesús siempre son contestadas; y las vemos contestadas a través del 

poder del amor perdonador en las vidas humanas. Pensemos de todos aquellos que fueron 

parte del drama del Calvario, los que lanzaban maldiciones, insultos, vituperios, denuestos 

y toda clase de e improperios al bendito Hijo de Dios, sin embargo, nuestro Señor clama 

y pide a Su Padre. ¡Perdónalos! - ¡Qué gran lección para nosotros! 

III. El modelo del amor perdonador 



"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen" (Lucas 23:34). Este es el modelo 

del amor perdonador para cada edad y para cada cristiano. Mientras nosotros 

perdonamos a otros: 

A. Hay una cruz que debemos llevar 

Cuando Jesús expresó esas palabras Él estaba experimentando dolores insoportables. Y 

nosotros realmente no perdonamos hasta que lo hagamos de un corazón que sufre dolores 

insoportables. No podemos mostrar el amor del Calvario sin la sangre del Calvario. Hay 

una cruz que debemos llevar si vamos a ser ministros de la reconciliación. ¡Su costo es 

real! Esto significa participación en el amor redentivo de Cristo y de sus sufrimientos 

(Fil.3:10). 

B. Hay un Salvador que nosotros debemos compartir 

"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen." Creemos que el apóstol Pablo 

tenía en mente esta oración cuando exhorta: "Quítense de vosotros toda amargura, 

enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con 

otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó 

a vosotros en Cristo" (Ef.4:30-31). Tenemos que conocer la vida crucificada, antes de 

compartir al Cristo crucificado. 

Conclusión: Perdón es una de las palabras más hermosas en la Biblia porque esto 

refleja la mirada más hermosa en el rostro de Dios. Pedro nos dice que "También 

Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo" (1 P.2.21). Él es el ejemplo del 

amor perdonador. Nosotros podemos ejemplarizar ese poder por perdonar a otros en 

amor. ¡Amén! 


