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A/N: Me gustaría presentarles el término amnesia espiritual, cuando 

olvidamos de dónde venimos espiritualmente y lo que Jesús ha hecho por 

nosotros. Muy a menudo, damos por sentado los dones de Jesús para nosotros 

y no los compartimos con los demás.   

• Una vez mencioné cómo Dios venció el pecado de la pornografía 

cuando tenía 19 años (http://thejustmeasure.ca/2021/08/22/whom-will-you-serve/), y esto me 

ayuda a ayudar a otros a vencer este pecado. Pero recientemente me ha 

vuelto a la memoria un incidente que me recordó mi inmadurez. En mi 

primer año de seminario, vinieron a visitarme unos diez amigos de la 

escuela secundaria. Cuando conducíamos de regreso a Richmond, 

algunos de nosotros decidimos parar y cenar sin decirle nada al otro 

automóvil. Cuando regresamos a Richmond, estaban esperando afuera 

de mi casa y estaban devastados. No quise lastimarlos, pero fui tan 

descuidado y estúpido. Se termino la amistad.   

o La gracia que me dio Jesús fue que acepté lo que decían; No 

discutí ni puse excusas, pero me disculpé. Antes, sin Jesús, me 

habría justificado y empeorado las cosas. Y, años después, estos 

amigos me perdonaron.   

o Me hace bien recordar esto, porque quiero transmitir a otras 

personas la gracia de responsabilizarme de mis pecados.   

S: San Pablo escribe hoy: “Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me 

fortaleció, porque me juzgó fiel y me puso a su servicio …” (1 Tim 1:12).  Nuestra 

actitud hoy es de gratitud porque, cuando miramos hacia atrás a nuestro 

pasado, o incluso a nuestros pecados ahora, tenemos que empezar desde la 
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perspectiva de Jesús, que Él nos ama y murió por nosotros, y que nos ha 

perdonado u ofrece perdón. Vamos a resistir la tentación de la culpa malsana, 

que lleva al odio hacia uno mismo o a la desesperación. La culpa sana, por 

otro lado, nos lleva a la misericordia de Jesús en la Confesión. Y a partir de 

ahí, Jesús nos ‘designa’ para compartir con otras personas lo que se nos ha 

dado.   

• "aunque en otro tiempo fui blasfemo, perseguidor y hombre de 

violencia. Pero recibí misericordia porque había obrado por ignorancia 

en incredulidad, y la gracia de nuestro Señor sobreabundó para mí con 

la fe y el amor que esta en Cristo Jesús” (1 Tim 1:13-14).  ¿Qué solíamos ser? 

¿Un mentiroso? Un mentiroso es alguien que miente repetidamente 

tanto que se convierte en parte de su carácter. Un ladrón no es alguien 

que robó una vez, sino alguien que roba repetidamente. San Pablo se 

llama a sí mismo un 'blasfemo, perseguidor y hombre de violencia' 

porque hizo esas cosas repetidamente. Esta es una pregunta difícil para 

nosotros, porque duele cuando nos damos cuenta de quiénes solíamos 

ser, o si todavía estamos luchando con pecados repetidos. En la Biblia, 

a veces se refiere a "fornicarios", "adúlteros", "borrachos",’ (1 Cor 6:9-10) 

porque estos pecados se convirtieron en un estilo de vida para la gente.   

o ‘Pero recibí misericordia porque había obrado por ignorancia en 

incredulidad, y la gracia de nuestro Señor sobreabundó para mí 

con la fe y el amor que son en Cristo Jesús.’ ¿Alguien sabe por 

qué Satanás y sus demonios fueron directamente al infierno 

después de un solo pecado? Cometieron un pecado de envidia o 
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de soberbia y se separaron para siempre de Dios, ¿por qué? 

Porque los ángeles ven todas las consecuencias de sus actos. 

Cuando eligen algo, saben muy bien lo que están eligiendo. Pero 

no es así con nosotros. Cuando pecamos, siempre nos sentimos 

culpables algún tiempo después. En ese momento, se sintió bien, 

pero, luego, sabemos que está mal. Es por eso que San Pablo 

escribe: "Recibí misericordia porque había actuado por 

ignorancia en la incredulidad". Todos nosotros, incluso cuando 

cometemos pecados mortales, todavía no nos damos cuenta 

completamente de lo que estamos haciendo. Es por eso que Jesús 

oró en la Cruz por todos nosotros, “Padre, perdónalos; porque no 

saben lo que hacen” (Lk 23:34).   

§ San Aelred escribió una vez esta meditación, y es tan 

hermosa que la leeré completa: “No bastaba orar por ellos: 

quería también excusarse por ellos. Padre, perdónalos, 

porque no saben lo que hacen. Son grandes pecadores, sí, 

pero tienen poco juicio; por tanto, Padre, perdónalos. Me 

están clavando en la cruz, pero no saben a quién están 

clavando en la cruz… por eso, Padre, perdónalos. Creen 

que es… un impostor que dice ser Dios… y no reconocen 

mi gloria; por eso, Padre, perdónalos, porque no saben lo 

que hacen” (https://divineoffice.org/lent-w01-fri-or/).  No importa lo que 

hayamos hecho o estemos haciendo, si nos volvemos a 

Jesús con sinceridad,  Él nos perdonará y nos dará nueva 
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vida.!   

“Es seguro y digno de plena aceptación el dicho de que Cristo Jesús vino al 

mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero 

precisamente por eso recibí misericordia, para que en mí, como el primero, 

Jesucristo mostrara la mayor paciencia, poniéndome un ejemplo a los que 

llegarían a creer en él para vida eterna.” (1 Tim 1:15-16).  Las cinco veces que San 

Pablo usa esta frase “La palabra es cierta”, lo hace para introducir un artículo 

de fe en el que creen todos los cristianos.  En este caso, es que Jesús vino a 

salvarnos a los que estamos abrumados por la culpa de nuestros pecados.  Es 

normal que sintamos que somos los peores, y el punto de St. Paul es que él 

sintió lo mismo!   

• Y una de las razones por las que te perdona a ti y a mí es para que 

podamos decir a los demás: “Si Dios perdonó mis pecados, perdonará 

los tuyos”,   

A/V: Espero que no tengamos amnesia espiritual. ¡Espero que recibamos el 

perdón de Jesús en la Confesión lo antes posible, y luego compartamos esta 

gracia con otros! Por eso San Pablo termina esta sección con la nota alta: “Al 

Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los 

siglos de los siglos. Amén” (1 Tim 1:17).   

• Ahora tenemos un video de Gail sobre su propia experiencia del perdón 

de Dios y su crecimiento en Estudios de Fe. Este es nuestro último fin 

de semana para inscribirnos, y este es el programa de crecimiento 

espiritual de 6 semanas más increíble.   


