
El Fundamento del 

PERDÓNPERDÓN



Definición del Perdón

Perdón (afeimi): Denota 
enviar fuera, despedir, 
remitir, o cancelar una 

deuda. 



Definición del Perdón

Ejemplos:
• “dejad” Mateo 27:48
• “entregó”Mateo 27:50



El Efecto del Perdón

Para que el 
perdón entre 
en efecto, 
debe haber 

misericordiaMisericordia

Perdón



¿Hay Limites para el Perdón?
Hombre Dios 

Limite Sin Limite

7 00



El Fundamento del Perdón

• El Problema
• La Solución
• Mi Responsabilidad



EL PROBLEMA
1. Hemos caído en la trampa de satanás

1. En la trampa de la ofensa
2. La ofensa tiene un gran precio
1. La ofensa ahogará la Palabra de 

Dios de nuestros corazones.
2. El poco a poco se 

almacena hasta el punto de la 
muerte espiritual.



EL PROBLEMA
1. No permitamos que el resentimiento 

afecte nuestro futuro.
1. Cuando hay una raíz de 

resentimiento en nuestros corazones 
tarde que temprano esa raíz seguirá 
creciendo hasta el punto de que la 
persona más noble se convierta en la 
persona más problemática. 



EL PROBLEMA
1.Tenemos de recordar lo 

siguiente:
“No hay nada que ganar pero si 

mucho que perder cuando 
permitimos que exista el 
resentimiento en nuestros 

corazones”



EL PROBLEMA
¿por qué nos ofendemos?

1.Porque estamos pensando en 
tres personas…
1.Yo, yo, yo
2.Es porque estamos enfocados 

en nosotros mismos.
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EL PROBLEMA
Por 
1. Ejemplo 1 Samuel 18:6-11
2. El rey Saúl tenía envidia de 

David por haber asesinado a 
Goliat y ser escogido por Dios. 

3.En varias ocasiones Saúl trató de 
matar a David 1 Samuel 20:30-33
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EL PROBLEMA
1.Mucho después Saúl se quitó la 

vida. La desobediencia, la 
envidia y el resentimiento son 
ingredientes para fallar con el 
propósito de Dios                  
(1 Samuel 31:4). 



EL PROBLEMA
Por 
1. Cuando un ser querido es 
ofendido por alguien más 
nosotros tomamos la ofensa 
personal. 

2.Le echamos más leña al fuego 
(Santiago 3:2-5).
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EL PROBLEMA
Por 
1. A veces nosotros ponemos 

nuestra petición delante de Dios 
y después escuchamos que 
alguien más recibe la bendición 
que nosotros queríamos y por 
ellos en ves de alegrarnos nos 
ofendemos. 
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LA SOLUCIÓN
“La 

Trampa 
del 

Mono”



LA SOLUCIÓN
Tiene que haber protección del enemigo
1. Reconocer que la ofensa vendrá
1.Lucas 17:1- “una cita al dentista”

2. Reconocer la ofensa
1.No se puede proteger de algo que no 
sabe que existe

3. Rechazar la raíz de la ofensa
1.Cerrándole la puerta de tú corazón



LA SOLUCIÓN

“Cristianos 
de 

Teplon”



LA SOLUCIÓN

“Cuando has fallado, 
una memoria pobre es 

la mejor solución”
John L. Mason



LA SOLUCIÓN
Tres cosas que podemos hacer
1.Meditar en la Palabra de Dios (Salmo 119:11,  
105).

2.Exibir el fruto del Espíritu Santo (Gálatas 
5:22-23).

3.Relacionarse con hermano espirituales (1 
Corintios 15:33; Proverbios 13:20).

4.Mantener una limpia consciencia (Hechos 
24:16).



MI RESPONSABILIDAD
1. Dios me ha dado la responsabilidad de 

tomar la decisión de perdonar.
1.Esta decisión no es fácil.
2.David tomó una decisión (1 Samuel 
24:10-12).

3.Jonatán tomo una decisión (2 Samuel 
9:9-11).

4.¿cuál será tu respuesta? 



2 Corintios 5:19-20

que Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en
cuenta a los hombres sus pecados, y nos
encargó a nosotros la palabra de la
reconciliación. Así que, somos
embajadores en nombre de Cristo, como si
Dios rogase por medio de nosotros; os
rogamos en nombre de Cristo:
Reconciliaos con Dios.

CONCLUSIÓN



Oración Final


