
1. Según Colosenses 3:13,  ¿qué debemos hacer cuando tenemos una queja contra otra persona?

 _________________________________________________________________________________________

 Es importante notar que “perdonar” está ligado con “soportar”, puesto que los dos son necesarios para 
vivir en armonía con otros.  Para saber cómo perdonar debemos ver el ejemplo de Cristo.

2. ¿Cuál es una característica de un amigo? ________________________________________ Proverbios 17:9

 La frase “cubrir una ofensa” en la Reina Valera puede tener la idea de “perdonar la ofensa” como en la 
Nueva Versión Internacional.  La segunda frase de Prov. 17:9 podría referirse a “no andar divulgando el 
pecado a otros” como hace el chismoso o de “seguir molestándole constantemente” por su falta.

 Del pasaje sobre la mujer adúltera (Juan 8:3-11), aprendemos que perdonar no quiere decir tolerar o 

 alcahuetear el pecado.  Después de perdonar a la mujer, Jesús le dijo en v.11 “vete y no peques  más.”

3. ¿Qué es lo opuesto al perdón que se menciona en Efesios 4:31? __________________________________

 Su decisión de perdonar o no determinará el curso de su vida.  Sólo hay dos alternativas, perdonar 
 o convertirse en una persona amargada.  Pensamientos de venganza sólo le 
 llevarán a una calle sin salida que se llama amargura.  La decisión es suya. 
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Paso 7

 Perdonándonos unos a otros

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ La Biblia manda a perdonar a otros, sin importar lo que nos han hecho.

_____  Guardar rencor le lleva a ser atrapado por la amargura.

_____ Un amigo aprende a hacer caso omiso del las ofensas de su amigo.

6. En Efesios 4:32  el perdón y la misericordia están ligadas.  ¿Por qué cree que están ligadas? ____________

 __________________________________________________________________________________________

 Perdonar es un resultado de tener compasión a otros.

7. Debemos ________________ nuestras ofensas unos a otros y ___________ unos por otros. Santiago 5:16.  

 Confesar nuestros pecados a otros no es fácil.  Algunos obstáculos pueden ser:  temor a ser regañado, 
nuestro propio orgullo, temor a que sus faltas sean divulgadas a otros, etc. ¿Podría pensar en más?

 __________________________________________________________________________________________

8. Una característica que hace difícil el perdón es un espíritu de crítica.  ¿Qué dice la Biblia al respecto?

 Romanos 2:1 ______________________________________________________________________________

 Mateo 7:1-5 _______________________________________________________________________________

Medite en los siguientes pensamientos:      

“El perdón no cambia el pasado, pero sí, agranda el futuro.” 7

“Guardar rencor a alguien es como morir por la picadura de una sola abeja.” 8

¿Cuál estilo de  vida escogerá?    ❏  Amargura (guardando rencor)        ❏  Paz (perdonando).  
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 En resumen, el problema principal de juzgar a otros es: _______________

 ______________________________________________________________

9. ¿Quién tiene el derecho de juzgar a otros? Mateo 7:5 ________________

 ______________________________________________________________

  
La Biblia nos manda a perdonar a otros, sin importar lo que han hecho.  
Perdonamos aun a nuestros enemigos.  Esto no quiere decir que la per-
sona queda exenta de su responsabilidad de arrepentirse y pedir perdón.  
Hay que entender la responsabilidad de cada uno:

• El ofensor es responsable de arrepentirse y pedir perdón.

• El ofendido es responsable de perdonar, aun cuando considera que 
la otra persona no merece el perdón.  Una vez que perdona, ha cum-
plido  su responsabilidad y es libre del peso de la amargura que antes 
controlaba su vida

10. ¿Qué tipo de acción caracteriza al pueblo de Dios?

 Proverbios 24:17 _______________________________________________

 Proverbios 24:29 _______________________________________________

 Éxodo 23:4-5 __________________________________________________

 ______________________________________________________________

Para meditar:  Trate de pensar en un ejemplo moderno de 
Éxodo 23:4-5 que usted podría poner en práctica hoy.

11. ¿Hasta qué punto debemos extender nuestro perdón?   Según 

 Lucas 6:35-36, una persona perdonadora ama a sus _________________, 

 haciéndoles ____________________________________________________

 Todo esto hace sin esperar ___________________________________(v.35)

 Sigue el ejemplo de Dios quien es ____________________________ (v.36)

 Misericordia o compasión tiene la idea de no dar a la persona su castigo
 merecido; por ejemplo, haciendo bien aun a los ingratos y malos (v.35).

HISTORIAS DEL PERDON

✓ El General Robert E. Lee visitaba 
a una señora después de la guerra 
civil en los EE.UU.  Ella se quejaba 
amargamente mientras le señaló un 
gran árbol  destruido por la artillería 
enemiga.  Esperando simpatía por  
parte de Lee, se sorprendió cuando 
él le dio el siguiente consejo:  
“Mi querida señora, corte su árbol 
y olvídelo.”  Es mejor perdonar las 
injusticias del pasado, y no dejarlas 
echar raíces de amargura que 
envenenen el resto de nuestra vida.9

✓ Hay una historia española acerca 
de un padre que estaba alejado de 
su hijo Paco.  Después de que el hijo 
huyó de la casa, su padre salió a 
buscarlo, pero sin éxito.  
Desesperado, el padre puso el 
siguiente aviso en un periódico de 
Madrid.

      “Amado Paco, Todo está 
perdonado.  Te amo.  Espérame 
el sábado a mediodía frente a 
las oficinas de este periódico.  
Tu Padre.” 

Al llegar el sábado, había 800 Pacos 
en el lugar indicado, buscando el 
perdón y amor de sus padres.10

Para mas información sobre 
cómo perdonar a otros, vea 
los Pasos 7 y 8 en Volumen 2 

de Nueva Vida En Cristo.

Pensamientos sobre el perdón

✓ No significa olvidar la ofensa. Después de perdonar, se requiere tiempo 
 para que los recuerdos desaparezcan. 

✓ Significa dejar de recriminar a la otra persona.  

✓ El que perdona no exige venganza o castigo por lo sufrido.  Entiende que 
 la otra persona tendrá que rendir cuentas a Dios.

✓ Perdonar es principalmente una decisión de soltar su ira.  Aunque no quiera 
perdonar, entienda que es la única manera de librarse de la amargura.

✓ La decisión de perdonar no depende de la actitud o reacción del ofensor.

✓ Si la ofensa vuelve a la memoria después de perdonar, diga:  
 “Ya lo perdoné.  Rehuso seguir meditando en la ofensa.” 

PARA CRECER

Lea Génesis 15-21 
(un capítulo 
por día).

Memorice  Efesios 4:32.

“Antes sed benignos unos 
con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó 
a vosotros en Cristo.”    RV 

“Más bien, sean bondadosos 
y compasivos unos con otros, y 
perdónense mutuamente, 
así como Dios los perdonó a 
ustedes en Cristo.”  NVI
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