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EL AMOR PERDONA.

"El amor no mantiene una lista de las ofensas que otros cometen. "1 Corintios 13:5b (CEV)
EXAMEN DEL PERDÓN
Una persona no debería de ser perdonada sino pide perdón.

VF

Perdonar incluye minimizar la ofensa y el dolor que fue causado.

V F

Perdonar incluye restaurar la confianza y reestablecer la relación.

V F

No ha perdonado verdaderamente si todavía recuerda la ofensa.

V F

Cuando veo que alguien es ofendido entonces es mi deber perdonar al ofensor.

V F

I. LO QUE EL PERDÓN NO ES
1. No es CONDICIONAL.

2. No es MINIMIZAR la seriedad de la ofensa.

3. No es REESTABLECER una relación sin cambios positivos.

4. No es OLVIDAR lo que pasó.

5. No es MI DERECHO cuando no fui yo el que fue herido.
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II. ¿QUÉ ES EL PERDÓN VERDADERO?
1. RENUNCIO A MI DERECHO DE VENGARME.
"... Nunca tomen venganza. Dejen eso a Dios. Porque Él ha dicho que Él pagará a los que se
lo merecen." Romanos 12:19 (LB)
"Tengan cuidado que ninguno de ustedes falle en responder a la gracia que Dios da. Porque
si alguien falla, puede surgir muy fácilmente en él una espíritu de amargura el cual no es
solo malo en sí mismo pero también puede envenenar las vidas de muchos otros." Hebreos
12:15 (Ph)

2. RESPONDO AL MAL CON EL BIEN.
"... hagan el bien a aquellos que los odian, bendigan a aquellos que los maldicen y oren por
aquellos que los maltratan." Lucas 6:27-28 (NIV)

3. REPITO ESTE PROCESO CUANTAS VECES SEA NECESARIO.
"Pedro le preguntó a Jesús, 'Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien que peca
contra mí? ¿Siete veces? 'No,' Jesús le contestó. ' ¡Setenta veces siete!'" Mateo 18:21-22
(NLT)

EL SECRETO DEL PERDÓN:
RECUERDO CUANTO HE SIDO PERDONADO.
"Recuerden que el Señor los perdonó, por lo tanto, ustedes deben de perdonar a otros."
Colosenses 3:13 (NLT)
"Sean bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándose los unos a los otros a
como en Cristo, Dios los perdonó." Efesios 4:32 (NIV)
"Estaban muertos debido a sus pecados... Entonces Dios les dio vida con Cristo. El perdonó
todos nuestros pecados. Él canceló la lista que contenía los cargos contra nosotros. Él la
tomó y la destruyó al clavarla a la cruz de Cristo."
Colosenses 2:13-14 (NLT)
"... sometiéndose al bautismo. Ser sumergido en el agua fue un entierro de la vieja vida; salir
del agua fue una resurrección, Dios levantándolos de entre los muertos a como el lo hizo con
Cristo." Colosenses 2:12 (Mes)
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