
EL PERDON II 
 
Introducción: En la clase pasada hablamos acerca del 
perdón, y empezamos perdonándonos a nosotros mismos. 
Hoy hablaremos de perdonar a otros. 
 

I. El perdón es la puerta que Dios dejo, para que nosotros 
estuviéramos sanos, emocionalmente y físicamente. 

a. Cuando no perdonas te lastimas a ti mismo y el 
ofensor no se percata de tus sentimientos, 
mientras tu estas sufriendo por tal ofensa que se 
te hizo. 

b. Las ofensas duelen mas cuando vienen de alguien 
muy querido, pero necesariamente ese es el 
riesgo, pero también una forma donde crecemos.  
 
En Lucas 11:1-4  

Una vez, Jesús estaba orando en cierto lugar. 
Cuando terminó, uno de sus discípulos se le 
acercó y le dijo: 

—Señor, enséñanos a orar, así como Juan les 
enseñó a sus discípulos. 

2 Jesús dijo: 

—Deberían orar de la siguiente manera:  



»Padre, que siempre sea santificado tu nombre. 
    Que tu reino venga pronto. 
3 Danos cada día el alimento que necesitamos[b] 
4 y perdónanos nuestros pecados, 
    así como nosotros perdonamos a los que pecan 
contra nosotros. 
Y no permitas que cedamos ante la tentación. 
 

c. Perdonar no es aprobar la ofensa, ni tampoco 
actuar como si la persona no hubiera cometido 
ofensa, es una decisión de vivir en el modelo de 
Dios; nos ayuda a trabajar en el carácter nuestro. 
Eclesiastés 7:9 

                      Controla tu carácter, porque el enojo es el    
distintivo de los necios. 

 
 

II. Perdonar tiene beneficios: 
1. Dejar de estar enojados o sentir dolor. 
2. Nos calmamos y sentimos paz. 
3. Mejora nuestra salud. 

            Proverbio 14:3  
Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara 
que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. 
 

 
“La paz en el corazón da salud al cuerpo” 

 
 



Conclusión:  
 
Mateo 6:14-15  
 

14 »Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre celestial 
te perdonará a ti; 15 pero si te niegas a perdonar a los 
demás, tu Padre no perdonará tus pecados. 

 
 
 


