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Tema 2: El Perdón
IDEA CENTRAL: Perdonar es liberador para el que perdona y para el que ofendió, es una obligación de
cada Cristiano modelar el perdón por muy difícil que sea.

COMUNIÓN: (15-30min)
BIENVENIDA (5min)
Reparte tarjetas a los invitados, pídeles que escriban tres palabras que relacionan con la falta
de perdón y 3 relacionadas con el perdón. Luego el líder revisa las palabras que escribieron y
hace un balance entre lo positivo que deja el perdón y lo negativo que deja el no perdonar. (En
conclusión te darás cuenta que la falta de perdón siempre se relaciona con cosas negativas al
contrario del perdonar)
ALABANZA (5min)
PRESENTACIÓN /TESTIMONIO (40min)
Narra cómo te sentiste cuando perdonaste a alguien que te ofendió.
DESARROLLO:
Perdonar no es fácil, requiere de madurez. Pero, el perdonar es un requisito fundamental apara el que
quiera recibir las bendiciones de Dios. El Perdón es una decisión y no un sentimiento.
Marcos 11:24-26
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis
orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos
os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que
está en los Cielos os perdonara vuestras ofensas.





Si leemos bien este versículo podemos concluir detalles muy importantes:
Si pedimos con fe recibiremos, pero es requisito primordial perdonar.
Muchos predican que todos ya somos perdonados, pero según este versículo son perdonados
solo los que perdonan.
Si todos fuéramos perdonados ya, Jesús no nos hubiese enseñado que hay que pedir perdón.

“Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden” (Lucas 11:4)
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Dios nos enseña que debemos de ejercitar al máximo este principio: una vez le preguntaron a Jesús
¿hasta cuantas veces es necesario perdonar? ¿Hasta siete? La respuesta de Jesús fue: “No te digo hasta
siete veces, sino hasta setenta veces siete.” Mateo 18:22
La Palabra nos dice en 1 Juan 4:20 “Si alguno dice Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es
mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha
visto? ”. Cuando no perdonamos, estamos desobedeciendo los mandatos divinos (amaras a tu prójimo
como a ti mismo. Marcos 12:31) y se convierte en pecado.
Para poder iniciar el proceso del perdón debemos reconocer que no somos pecadores porque
pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores.



¿POR QUÉ ES NECESARIO PERDONAR?

1.- Para que seamos perdonados por Dios.
“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la
presencia del Señor tiempos de refrigerio…” Hechos 3:19
2.- Para que seamos perdonados cuando ofendamos a otros.
“Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz
también de refrenar todo el cuerpo.” Santiago 3:2



TODA FALTA DE PERDÓN COMIENZA CON UNA OFENSA

Hay 3 factores importantes acerca de las ofensas:
1. La Palabra nos enseña que las ofensas SIEMPRE van a venir a nuestra vida. Lucas 17:1-4
2. Las ofensas o los tropiezos son necesarios para desarrollar un crecimiento sólido y una
madurez espiritual optima.
3. Las ofensas ayudan a separa quienes están dispuestos a perdonar y a seguir el camino que
Dios tiene para sus vidas y los que no. 1 Corintios 11:19
Perdonar es muy importante ya que nos da la posibilidad que cerrar capítulos en nuestra vida y vivir de
una manera saludable y dentro del propósito de Dios.
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¿POR QUÉ NO PERDONAMOS?
Hay muchos factores que nos impiden perdonar, algunas de estas son las siguientes:
1. Por Orgullo. No queremos mostrar debilidad.
2. Para castigar al ofensor. Queremos cobrar de alguna manera nuestro mal sentimiento.
3. Porque pensamos que no es nuestro problema. Creemos que el único que debe perdonar es
Dios.
4. Para evitar la confrontación del tema. No queremos incomodarnos con una situación que no
nos gusta. (aprendimos que un problema no resuelto no es solución)

RECUERDA:
1- NOSOTROS TAMBIÉN HEMOS SIDO PERDONADOS
“Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados.” Colosenses 2:13
2- LA FALTA DE PERDÓN NOS AFECTA.
“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.” Efesios 4:31-32
3- EL PERDONAR ES OBEDIENCIA HACIA DIOS
“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios
también os perdonó a vosotros en Cristo..” Efesios 4:31-32
Aplicación y cierre:
El perdonar nos obliga a enfocarnos en el pecado y NO en el pecador. Teniendo como ejemplo a seguir,
la actitud que tuvo Cristo quien nos perdono limpiando nuestros pecados a través de Su sangre, siendo
nosotros pecadores. Por lo tanto, no debemos juzgar al pecador por el pecado cometido, ya que esa
labor le corresponde a Dios. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, El reconoció una vez más la
condición del hombre y exclamo diciendo:
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.” Hechos 7:60
Perdonar no siempre es la salida más fácil, pero siempre será la mejor, la correcta y la que nos llevara a
alcanzar ¡UNA VIDA MEJOR!
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LLAMADO: (15min)

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN Y ORACIÓN POR LAS NECESIDADES: (10min)
OFRENDA: (5Min)
Juan 3:16
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.”
Dios ofrendó a su hijo para salvarnos. La ofrenda es tan importante que Dios mismo dio lo
mejor para alcanzarnos a nosotros. Su ofrenda habla de lo importante que somos para El.
Nuestra ofrenda habla de lo que Dios es para nosotros.
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