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Que Es el Perdon
Daniel 9:9Reina Valera Contemporánea (RVC)
9 Pero tú, Señor y Dios nuestro,
eres un Dios misericordioso, que sabe perdonar,
a pesar de que nos hemos rebelado contra ti
• Es tener Misericordia por los demás
• Dejar el resentimiento de venganza
Efesios 4:32Reina Valera Contemporánea (RVC)
32 En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, y
perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó
a ustedes en Cristo.
• Jesús demanda bondad y misericordia
• El mejor ejemplo fue la misericordia de Dios al perdonarnos
de nuestro pecado por medio de Jesucristo

Los primeros Pasos
Lucas 11:4Reina Valera Contemporánea (RVC)
4 Perdónanos nuestros pecados, porque también
nosotros perdonamos a todos los que nos
deben. Y no nos metas en tentación.”»
• Reconozcamos cuando existe enojo y
resentimiento con alguna persona
• Perdonemos a la persona y a las ofensas
• Arrepintámonos como lo dijo Jesús

Buscando la perfecion
• Mateo 5:43-48Reina Valera Contemporánea (RVC)
• 43 »Ustedes han oído que fue dicho: “Amarás a tu prójimo, y
odiarás a tu enemigo.” 44 Pero yo les digo: Amen a sus
enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a
los que los odian, y oren por quienes los persiguen, 45 para
que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace
llover sobre justos e injustos. 46 Porque si ustedes aman
solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán?
¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de
impuestos? 47 Y si ustedes saludan solamente a sus
hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo
los paganos?48 Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como
su Padre que está en los cielos es perfecto.

Esperamos la respuesta de Dios
• Nuestro deber como Cristianos
– Orar por el bien de nuestros enemigos
– El orar nos ayudara a amar nuestros enemigos

• Pero como y por que oramos
– Ore para que Dios se manifieste en sus enemigos
– Se ora por la necesidad que Dios sea el que trabaje en
la persona y no usted
– Utilizamos a Dios Como agente del bien y combatimos
el mal

• No se deje tentar por el enemigo
– Este es una nueva manera de Vivir

Cuantas veces perdonamos
• Mateo 18:21-22Reina Valera Contemporánea
(RVC)
• 21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo:
«Señor, si mi hermano peca contra mí,
¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta siete
veces?»22 Jesús le dijo: «No te digo que hasta
siete veces, sino hasta setenta veces siete.»(A)

Conclusion
•
•
•
•
•
•
•

Dios te perdono a ti primero
Seamos bondadosos y misericordiosos
Nieguese a su recentimiento
No busque la justicia por si mismo
Ore por sus enmigos
Nunca paramos de perdonar
El perdon te acerca mas a Cristo

