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Buenos días a todos. Una vez más, me siento bendecido y
muy emocionado de traerles el mensaje hoy. Esta semana
comenzamos la serie Amigos en Conflicto. El título del
mensaje de hoy es "Buscando una resolución y encontrando
el perdón” .
Creo que este puede ser uno de los mensajes más
importantes que he predicado. La restauración de una
relación y la búsqueda de resolución es muy importante
para un hijo de Dios. Nuestro Dios tiene que ver con la
restauración y el perdón, por lo que parece correcto que
nos ocupemos estar bien con nuestro Padre. ¿Puedo
recibir un amén?
¿Orarías conmigo?
El mayor objetivo de Satanás es separarnos del Padre y
crear división entre nosotros. El aislamiento es su objetivo
final.
Si es capaz de aislarnos de Dios y de otros, entonces el
habrá ganado la batalla y nos llevara a estar deprimidos,
solos y llenos de ansiedad por lo que no vamos a ser
afectivos para el Reino de Dios.

El objetivo de Satanás es dividir y conquistar. El
causará división en la familia de Dios. Lo vemos
desarrollarse ante nuestros ojos con todos los disturbios
políticos y sociales que ocurren en el mundo que nos
rodea. Veo tantas relaciones comprometidas e incluso rotas
por las diferencias de opiniones y puntos de vista políticos.
Satanás está trabajando horas extras estos días destruyendo
las relaciones.
“!Jesús llama a su pueblo a “Estar Unidos” mientras que el
diablo nos lleva a separarnos! ”Micah McElveen
Hay otra frase de Lysa Terkeurst que yo creo que va
realmente al punto.
“¿Estoy tratando de demostrar que tengo razón o de mejorar
una relación? Si cuidar de una persona es mi motivación, se
reflejará con palabras cuidadosas". Lysa Terkeurst
Si se preocupa por alguien, elija sus palabras
con cuidado. El objetivo final es la relación.
Quiero que pienses en las relaciones en tu propia vida que
sabes que han sido tensas o destruidas. Te pueden
haber incluso echar a perder tu paz. Nuestro objetivo de hoy
es conseguir que estemos nuevamente en paz al hacer las
cosas de la de manera Dios!

Echemos un vistazo a cómo se rompió la segunda relación
humana. La primera fue la de Adán y Eva con Dios en
Génesis capítulo 3 .
El pecado llego al mundo porque Adán y Eva desobedecieron
a Dios al comer fruto de un árbol en el jardín, el árbol del
conocimiento del bien y del mal.
Debido a esto, el pecado entró al paraíso. Ese pecado resultó
en el mundo caído y roto en el que vivimos hoy en día. Un
mundo roto; relaciones rotas.
En Génesis capítulo 4 aprendemos sobre otra relación
destruida que causo dolor y división en la familia. Adán y
Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Echemos u vistazo a su
relación y ver lo que salió mal.
Génesis 4: 2-7
2

Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a
pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la
tierra. 3 Tiempo después, Caín presentó al S E ÑOR una ofrenda

del fruto de la tierra. 4 Abel
también presentó al S E ÑOR lo mejor
de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y
el SEÑOR miró con agrado a Abel y a su ofrenda, 5 pero no miró
así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba
cabizbajo.
Entonces el SEÑOR le dijo: «¿Por qué estás tan enojado? ¿Por

qué andas cabizbajo? 7 Si
hicieras lo bueno, podrías andar con
la frente en alto. Pero, si haces lo malo, el pecado te acecha,
6

como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes
dominarlo».
Deténgase aquí por un minuto . Caín presentó una ofrenda a
Dios que no era aceptable a los ojos de Dios. Abel presentó
una que mostraba que su corazón estaba en él y que estaba
poniendo a Dios primero.
Abel dio de su corazón, Y Dios lo favoreció. Caín se siente
rechazado, se pone celoso e incluso siente rabia hacia Dios al
respecto.
Dios le preguntó a Caín por qué estaba enojado. Le dijo a
Caín que hiciera lo correcto. Le dijo a Caín que Él sabía que
su naturaleza es ser egoísta, pero que no cediera a su
naturaleza pecaminosa y que diera de lo que tenía .
Mira el versículo 7 :Si hicieras lo bueno, podrías andar con la
frente en alto. Pero, si haces lo malo, el pecado te acecha, como
una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes
dominarlo».
"
Caín está teniendo un conflicto con Dios porque Dios no lo
favoreció al dar su ofrenda.
Dios está advirtiendo a Caín porque lo ama. Dios está
diciendo a Caín que tenga cuidado, el pecado (el enemigo

Satanás) está siempre ahí. Dios le está diciendo a Caín
que Satanás mintió a Adán y Eva , y que le está mintiendo a
él también. Caín debe dominar el pecado que está tocando
a su puerta.
El enemigo está siempre susurrando a nosotros que lo que
somos no es suficiente, y que Dios se preocupa más por los
demás que por nosotros. Entonces, sentimos resentimiento
por los demás e incluso por Dios, especialmente cuando nos
sentimos rechazados. Caín resintió a Dios y a su hermano
Abel.
El diablo nos mantiene alejados para que no busquemos una
solución al hacernos orgullo.
Él susurrará: “Tienes todo el derecho a aferrarte a la
amargura porque esa persona te lastimó. ” No lo escuches! El
diablo te está mintiendo.
Dios amaba a Caín tanto como a Abel. Todo lo Caín tenía que
ser era ser más humilde y decir: “ Tienes razón Dios . Lo
siento . Lo haré mejor la próxima vez , perdóname
Señor.”¡ Pero Caín es un idiota! Y nosotros también, a veces.
Veamos lo que sucede cuando no buscamos resolución
y escuchemos a las simples palabras de Dios.
Génesis 4: 8-11
8

Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el
campo, Caín atacó a su hermano y lo mató.

9

El SEÑOR le preguntó a Caín:

—¿Dónde está tu hermano Abel?
—No lo sé —respondió—. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a
mi hermano?
10 

—¡Qué has hecho! —exclamó el SEÑOR—. Desde la tierra, la
sangre de tu hermano reclama justicia. 11
 Por eso, ahora
quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus
fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has
derramado."
En primer lugar, Cain le miente a Dios y luego tiene
una actitud hacia Dios diciendo “soy yo el cuidador de mi
hermano?” ¿Cómo va a tener una actitud con Dios? Estamos
empezando a ver la condición del corazón de Caín. leamos
en, versículos 12- 14 - Las consecuencias!
Génesis 4: 12 -14
12 

Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el
mundo serás un fugitivo errante.
13 

—Este castigo es más de lo que puedo soportar —le dijo
Caín al SE ÑOR—. 14
 Hoy me condenas al destierro, y nunca
más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo
errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me
matará.

Versículos 13 y 14 : Caín le dice a Dios que este castigo es
más de lo que puedo soportar. Me estás expulsando de la
tierra y estaré escondido de tu presencia.
Aquí está, el peor castigo que puedas tener. Caín estuvo con
Dios toda su vida. Ahora Caín no puede soportar estar lejos
de Dios.
El pecado nos mantendrá alejados de la presencia de
Dios. Caín no pidió perdón porque estaba lleno de orgullo.

Después que Caín mató a Abel, él era un vagabundo, errante,
lejos de la presencia de Dios. Un vagabundo inquieto. Sin
paz, ni descanso, simplemente ansiosos.
Puedes ser que nosotros no matemos de la manera en que
Caín lo hizo, pero nuestras palabras pueden matar nuestras
relaciones con los demás.
Proverbios 18:21 nos dice que la muerte y la vida están en el
poder de nuestras palabras. Elija sus palabras con cuidado y
elija la vida.
Caín permitió que la amargura lo alcanzara y no le pidió
perdón a Dios.
Quiero que recuerden estas dos cosas acerca de la amargura
y el perdón.

"Dos cosas sobre la amargura y el perdón"
La amargura trae cargas. Cuando la carga se
vuelve demasiado pesada para soportar, nos
quebrantamos. Estamos Rotos
2. El perdón te libera. El peso se te quitara de encima
y conocerás la paz de Dios.
1.

El diablo tratará de robarnos nuestra paz a través
de conflictos en nuestras relaciones. Él no puede robar
nuestra paz si estamos dispuestos a pedir perdón y
perdonar como Dios nos perdonó.
La falta de perdón provocará ansiedad.
¿Sientes que la carga de la ansiedad a veces es demasiado
para soportar? Pide a Dios que traiga a tu mente aquellos a
quienes tú tienes que perdonar y a los que le tienes que
pedir perdón. 18
 Si es posible, en cuanto dependa de
vosotros, estad en paz con todos los hombres.. ” Romanos
12:18.
Si los demás no quieren restaurar la relación, no es
responsabilidad tuya. Tu solo eres responsable de obedecer
a Dios.
El perdón no siempre requiere reconciliación. A veces, la
reconciliación no es posible ni segura.

Decir que perdonas a alguien no significa que lo que te
hicieron estuvo bien. Es simplemente un acto de obediencia
a Dios.
Da un paso adelante y pídele a Dios que ponga el perdón en
tu corazón porque no podemos hacer esto por nuestra
cuenta.
Puede ser que te sientas como que eres tú quien siempre
está buscando de la resolución. Eso es posible! Tú estás
haciendo lo que Dios quiere y Dios siempre bendice la
obediencia.
Había momentos en los que yo tenía que ser la primera
persona en decir lo siento a la gente que amo, pero Dios
siempre me ha honrados.
Mi papá está en el cielo con el Señor y lo extraño
mucho. Hubo un tiempo en el cual la relación entre mi padre
y yo era bien difícil, pero doy gracias a Dios por estar
siempre ahí para guiarme.
Mi padre fue un padre maravillos. El trabajó duro para
nuestra familia y siempre se aseguró de que teníamos todo
lo que necesitábamos. A veces pienso que el mismo puso
mucha presión sobre sí mismo. Incluso después de
que todos estuviéramos casados, él quería asegurarse de que
nunca nos faltara nada. Pero esa presión a veces le sacaba
el lado irritable a mi papá.

Sabía sin duda alguna que mi papá me amaba, pero había
ocasiones en que actuaba mal por razones tontas y nunca
decía que lo lamentaba. Después de la muerte
de mi mamá, mi papá vivió otros 8 años y ambos nos
acercamos mucho más.
Mi papá venía todos los días a tomar un café cuando mis
hijos regresaban de la escuela. Mis hijas amaban a su
abuelo y él siempre les traía a Tasty Kakes y se sentaba y
hablaba con nosotros.
A mi padre no lo gustaba la casa desordenada y yo puede ser
una persona desordenada, a veces. Los niños estaban muy
pequeños y a veces mi casa era un desastre. A John no le
molestaba tanto, ya que creció con 8 niños en su familia. Él
estaba acostumbrado a vivir con algun caos. No fue así para
mi papá.
Un día mi padre vino a tomar el café y aunque mi
cocina estaba limpia, mi comedor era un desastre. La mesa
tenía de todo, la sala de estar era un desastre porque no
había tenido tiempo.
Bueno, mi padre entro al comedor y quejándose
diciendo. “ ¿Cómo puedes mantener una casa como
esta? ¡Esto es terrible! Que es lo que te pasa? ¿Qué haces
todo el día? "
De Verdad? ¿Qué hago todo el día? Tenía niños pequeños en
ese momento y mi vida estaba muy ocupada.

Le dije, “Papa, simplemente siéntate en la cocina, que está
limpia. Y tomate una taza de café. ” El no dejo de
quejarse, así que dije, “Papa, yo soy un adulto . Ésta es mi
casa, no la tuya, así que olvídalo o no vengas a tomar café
conmigo. "
Su respuesta fue: "¡Te llamas cristiano manteniendo la casa
así !" No estoy segura de en qué lugar de la Bible
dice, “ Deberás mantener una casa ordenada y perfecta en
todo momento! " LOL
Bueno, se fue enojado y pensé que lo olvidaría y que vendría
a mi casa con alimentos porque eso era lo que siempre hacia
cuando tendríamos un desacuerdo. Él nunca decía “lo
siento”, él volvía y entraba con una bolsa de snacks o comida
para nosotros.
Una semana pasó y yo estaba esperando que el me llamara
pero no lo hizo.
Le dije a mi hermana: “ No voy a llamar a papá . Tendrá que
llamarme el primero. Estoy harta de ser quien siempre hace
las cosas bien . ¡ El tiene que dejar de tratarme como a una
niña! Yo le hago café todos los días. Necesita
relajarse. ¡Esto es ridículo! "
Mas tarde ese día yo escuche al Espíritu Santo decir “Llama a
tu padre .” y conteste , “No Señor , yo no quiero . Él nunca
dice lo siento. Él nunca lo hace. ” Pero el empujón no

se cesaba, así que llamé a mi padre y dije, “ papá, ¿no vienes
más a tomar café? ” Dijo que iba a venir esa noche.
Oré y le dije a Dios: “ Dios, no entiendo . Mi papá nunca dice
que lo siente. Siempre soy yo quien tiene
que decirlo y él tampoco dice un te quiero. Pero sé que nos
ama. Se preocupa por nosotros y se asegura de que
tengamos todo lo que necesitamos. Por favor
ayúdame a entender."
Esa noche mi papá vino y estábamos solo él y yo en la
cocina. Trajo Tasty Kakes para los niños , como siempre.
Él me dijo, “Sabes que, yo siempre me acuerdo de mi madre
que me dejaba Tasty Kakes en la mañana. ” Él me dijo que
su madre trabajaba – un trabajo a tiempo completo y que se
iba temprano en la mañana, antes de que él se
despertara. Su padre trabajaba en North Jersey y, a veces, no
volvía a la casa durante la semana.
A continuación, me dijo, “ yo tenía sólo 6 años de edad y mi
madre siempre me dejaba una taza de café y una Tasty Kake
al lado de la cama para que pudiera comer antes de ir a la
escuela todos los días. ” Él dijo , “Ella siempre se aseguraba
de que no pasara hambre en la mañana antes de ir a la
escuela. "
Escuche al Espíritu Santo decir, “ Por eso tu padre es tan
difícil de amar“ Mi papá siempre tomaba café conmigo y
siempre nos traía Tasty Kakes y comestibles.

Mi padre no conoce otra manera de mostrar su amor hacia
nosotros. No le enseñaron a decir lo siento; nunca oyó las
palabras te amo mientras crecía. Pero el café y Tasty
kakes representaban para él el amor.
Ese día me comprendí de hecho que mi padre me quería y
que él me decía lo siento de la mejor manera que sabía. Con
una bolsa de víveres, café y Tasty Kakes .
Yo ya no tenía la necesidad de conseguir algo de él que el
mismo no sabía cómo dar.
Necesitamos liberar a las personas de nuestras expectativas
de lo que NOSOTROS necesitamos y AMARlas por lo que son.
¿Hay alguien a quien necesitas liberar hoy? Tal vez a ti
mismo?
Las últimas palabras de Jesús en la cruz nos dicen mucho. Él
dijo
"Perdónalos padre porque no saben lo que hacen"
Hasta las últimas horas de su vida, Jesús estaba predicando
el perdón. Dios quiere que todos nosotros busquemos una
solución junto a Él y a los demás! Si das el primer paso y
obedeces a Dios, te prometo que Él te ayudará a hacerlo.

Yo no quiero volver a ser como Caín, vagando por la tierra
llena de amargura y deseando tan sólo que pudiera escuchar
la voz de mi Padre Dios una vez más.
Puede que hoy te sientas lejos de Dios. Jesús está allí
esperando que vengas a él. Él pagó el precio más alto, Su
propia vida en la cruz para que pudieras tener una
relación con él. Pregúntale en tu corazón hoy.
Es tan fácil como ABC ...
A- Admitir : que tus pecados te han separado de

Dios. ( Sal. 14: 1-3; Rom 3: 23);
B- Creer - que Dios hizo algo por tus pecados a través de
Jesucristo. (El final Pascal Lamb / Messiah.) (Lev
17:10; Hebreos 9: 19-22);
C- Someterse-  a su justicia al confesar a Jesús como Señor y
Salvador. (Isa 53: 5; Col 1:22);
D-Hágalo hoy! ( Isa 49: 8; 2 Cor 6: 2).

Padre Celestial, Me arrepiento por las cosas que he hecho que
están mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por amarme y
enviar a tu Hijo, Jesús, a pagar la pena por mi pecado. Espíritu
Santo, entra en mi corazón; Jesús, Se mi Señor y mi
Salvador. Te entrego mi vida. ¡Amén!

