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EL PERDÓN

Él es tan rico en bondad y gracia que compró nuestra libertad 
con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados.
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GUÍA DEL LÍDER - SEMANA SIETE

 

 

Visión General

Debido a que vivimos en un mundo caído, enfrentamos la realidad del dolor y la ofensa. Albergar 

la falta de perdón es como beber veneno y esperar que otra persona muera; nos hace mucho más 

daño que a la persona a la que nos negamos a perdonar. La ofensa es la carnada que el enemigo 

usa para atraernos a la esclavitud y hace que creemos muros. Las paredes pueden impedir que 

entren las cosas malas, pero también las buenas. Con muros alrededor de nuestro corazón, no solo 

nos protegemos del dolor y el rechazo, sino también de experimentar el amor y las relaciones que 

dan vida. Creemos que depende de nosotros proteger nuestro corazón, pero la verdad es que Dios 

nunca quiso que esta fuera nuestra responsabilidad; sino la de él. 

Razones por las que podemos tener dificultades para perdonar:

• Tenemos una idea equivocada del perdón. Recuerda, el perdón no es minimizar la ofensa ni 

olvidar lo sucedido. El perdón no necesariamente trae reconciliación. El perdón es algo que pasa 

en nuestro corazón, dándonos libertad. La reconciliación es una vía de doble sentido y requiere 

arrepentimiento, el deseo de restitución y la reconstrucción de la confianza de ambas partes.

• No creemos que sea justo dejarlos libres. Razonamos en nuestro corazón que no merecen el 

perdón. Pero Dios no da el perdón basado en el mérito, ¡y gracias a Dios, porque ninguno de 

nosotros merece el perdón! Dado que se nos ha perdonado tanto, debemos extender lo que 

hemos recibido a los demás. ¡El perdonado perdona! 



• No creemos que podamos hacerlo. En nuestro propio poder humano, es posible que no 

seamos lo suficientemente fuertes para perdonar los grandes males cometidos contra nosotros, 

pero estamos fortalecidos por la fuerza sobrenatural de Dios. Es importante recordar que el 

perdón es una elección, no un sentimiento. Es una elección que tenemos que hacer a diario. 

Es imposible perdonar a otros por sus ofensas hasta que recibamos el perdón nosotros mismos. 

Si luchamos por perdonar a los demás, es probable que no comprendamos completamente lo que 

Dios ha hecho por nosotros. Se nos ha dado el perdón total por los pecados pasados, presentes 

y futuros. No es que Dios se olvide de nuestros pecados, sino que elige no recordar más nuestro 

pecado porque quiere tener una relación con nosotros.

A menudo nos resulta difícil recibir el perdón de Dios. Al enemigo le encanta recordarnos 

los errores que cometimos en el pasado porque la culpa nos mantiene estancados, incapaces 

de avanzar hacia el futuro que Dios ha planeado para nosotros. Sentimos que tenemos que 

arrepentirnos de nuestro pasado una y otra vez, pero estos pensamientos provienen únicamente 

del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. No tenemos que ganarnos el perdón. Es 

un regalo gratuito que podemos recibir por fe. Cuando nos viene a la mente nuestro pasado, 

podemos derrotar al enemigo conociendo y hablando la verdad de la Palabra de Dios. El perdón 

requiere valor y fuerza, pero nos lleva a senderos de justicia donde podemos vivir libres de culpa y 

vergüenza.

¿Cómo mantenemos nuestro corazón puro y sin ofensas? Debemos reconocer nuestras propias 

imperfecciones, enfocarnos en el enemigo real (el diablo, no las personas) y recibir el perdón y el 

amor de Dios. Debido a que es una elección diaria para perdonar, recuerda los pasos para perdonar 

a aquellos que te han ofendido: ora por ellos, bendícelos y hazles el bien. 



Guía de Discusión 

• Aplicación de la semana 6: ¿Por cuál área oraste para entregar esta semana? ¿Escogiste una 

Escritura para declarar sobre esa área? 

• ¿Tenías una idea equivocada del perdón antes de leer el plan de estudios de esta semana? 

¿Estás albergando falta de perdón de alguna manera?

• ¿Has recibido el perdón de Dios por tus pecados pasados? Si no es así, ¿qué crees que te 

está frenando?

• Piensa en esto, a la luz de todos los pecados por los que has sido perdonado, ¿puedes liberar a 

los que te han hecho mal? ¿Cambiarías el perdón de Dios por el derecho de responsabilizar a 

alguien por la ofensa hacia ti? 

• ¿Hay personas en tu vida que no has entregado al Señor? ¿Crees que podrías estar tratando de 

vengarte por su ofensa?

Aplicación

Anima al grupo a escribir los nombres de las personas a las que necesiten perdonar. Desafíalos a 

orar por cada persona por su nombre todos los días de esta semana. Puedes optar por que tu grupo 

lea en voz alta la sección “Deja que suene la libertad” durante la reunión de tu grupo.



Enfoque de Oración 

• Ora para que tus participantes reciban verdaderamente el perdón del Señor para sí mismos 

para que puedan perdonar libremente a quienes los han ofendido. 

• Pídele al Espíritu Santo que les muestre a tus participantes a quién deben perdonar y les dé la 

fuerza para hacerlo.

• Ora para que el Señor sane cada herida en sus vidas y les permita vivir una vida 

verdaderamente libre de ofensas.

• Si expresan que constantemente se recuerdan a sí mismos los fracasos del pasado y les molesta 

el pecado de su pasado a pesar de que han pedido perdón, ora específicamente por estas áreas.


