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Introducción    

→ Se ha dicho que ninguna relación humana puede existir por mucho 
tiempo sin el tema del perdón. 

→ De las áreas de discusión de la vida cristiana, el perdón es una de las 
más difíciles de abordar, no solo debido a las diferencias de opinión en 
el tema, sino por el reto que significa perdonar en nuestras vidas 
diarias. 

I. El perdón siempre es     requerido     . 
A. Porque es un     mandamiento    de Dios (Ef. 4:32). 
B. Porque    muestra    que uno entiende el perdón de Dios 

(Mt. 18:21-35). 
C. Porque no perdonar puede ser un signo de que uno no 

ha sido regenerado (Mt. 6:14). 
II. Perdonar es un acto que envuelve la   persona   completa. 

A. Perdonar es un     compromiso     . 

Definición del perdón = Es un compromiso de parte de la persona 
ofendida a perdonar al arrepentido de toda responsabilidad moral, 
y a ser reconciliado con aquella persona, aunque las consecuencias 
no hayan sido todas necesariamente eliminadas (Chris Brauns, 
[Desempacando el perdón], p. 55, inglés). 

B. En la práctica, este compromiso implica tres acciones 
concretas: 

1. El compromiso a no abordar el tema para herir a la otra persona. 

2. El compromiso a no compartir el tema con otras personas. 

3. El compromiso a no permanecer con el tema en tu propia mente 

C. El perdón está muy relacionado a la    reconciliación. 
D. El perdón no está    basado   en olvidar: algunas ofensas 

nunca se olvidan. 



 

 ENTENDIENDO EL PERDON BIBLICO | 2  

 

© Reproducido con el permiso de Faith Ministries. Faith Ministries  tiene todos los 
derechos reservados sobre este material y no debe ser reproducido, modificado o 
alterado en ninguna de sus partes sin previo permiso por escrito de Faith Ministries 
 

E. Aunque los sentimientos estarán presentes, el perdón 
no está basado en sentimientos.  

“Aquellos que perdonan incluso cuando es difícil encontrarán, 
invariablemente, que las emociones apropiadas llegarán. ‘Amad a 
vuestros enemigos; haced bien a los que os aborrecen; bendecid a 
los que os maldicen; orad por los que os vituperan’ (Lucas. 6:27,28) 
– esas son todas acciones voluntarias, deliberadas y racionales… 
Obedece los mandamientos de Cristo de hacer estas cosas y tu 
enojo eventualmente dará paso a mansedumbre, tu frustración será 
vencida por paz, y tu ansiedad sucumbirá a la calma” (MacArthur, 
[La libertad y el poder del perdón], p. 136, inglés). 

F. Perdonar no significa que, necesariamente, todas las                   
_   consecuencias     serán quitadas. 

III. El perdón en práctica (Lc. 17:3-4; Mt. 18:15-20). 
A. El plan para cuando hay arrepentimiento rápido 

(Lucas. 17:3-4). 

Paso 1: Confrontación (necesaria cuando el pecador no viene por su 
propia cuenta). 

Paso 2:     Arrepentimiento _ 

Paso 3:  Perdón. 

B. El plan para cuando el arrepentimiento no ocurre 
rápidamente (Mt. 18:15-20) 

Nota: El proceso se detiene tan pronto ocurre el arrepentimiento. 

Paso 1: Confrontación. 

Paso 2: Confrontar con un grupo más grande. 

Paso 3: Confrontar con la iglesia. 

Paso 4: Sacar de comunión. 

Nota: Para enseñanzas más específicas sobre este punto, por 
favor refiérase a la sesión dedicada al tema de la disciplina 
en la iglesia. 
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Paso 5: Perdón y restauración a la iglesia tan pronto ocurra el 
arrepentimiento. 

IV. Ayude al aconsejado para que aprenda a   pedir   perdón. 
A. Enuncie claramente qué hizo    mal    (significado de 

confesión) 
B.    Pida   perdón (“¿Me perdonas?”). 
C. Use términos simples, objetivo (Pr. 10:19… no hable 

demasiado). 
D. No destruya buenas palabras con actitudes   

equivocadas (Pr. 25:11… buen tiempo, buenas 
palabras). 

E. No confiese de forma    acusatoria   . 

Lo que hemos cubierto hasta aquí: la definición y la necesidad de 
perdonar; cómo se ve perdonar; e, incluso, la mejor manera de 
ayudar a otras personas a aprender a pedir perdón. Esto cubre un 
rango amplio de asuntos relacionados al perdón, sin embargo, lo 
que hemos discutido hasta aquí tiene una presuposición intrínseca: 
La parte que pecó estaba dispuesta a confesar el pecado, 
arrepentirse y pedir perdón. 

Así, no se ha tocado el tema de qué ocurre en la desafortunada 
situación en la que el pecador no quiere arrepentirse. ¿Qué pasa 
con el ofendido? ¿Qué pasa si quien pecó ya no es alcanzable (no 
hay información de contacto, está muerto, etc.)? ¿Qué pasa si fuera 
peligroso contactar esa persona? El número posible de escenarios 
desventurados es, prácticamente, interminable. ¿Qué hacemos en 
esos casos? 

V.  Pasos para el ofendido sin acceso al pecador o para cuando 
el pecador no quiere arrepentirse 
A. Adopta la mente de Cristo al desarrollar la actitud 

perdonadora de Cristo. 

→ Apoyado por la oración de   Cristo  en Lucas 23:34. 

“Nuestro Señor, en su gran misericordia, oró por el perdón de 
aquellos [que estuvieron involucrados en su muerte]. 
Espiritualmente, ellos estaban ciegos, absolutamente insensibles 
a la horrible realidad de lo que habían hecho… Ellos no podían 
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haber entendido la completa enormidad de su crimen” 
(MacArthur, [La libertad y el poder del perdón], p. 41, inglés). 

→ Apoyado por las   instrucciones   de Cristo en Marcos 11:25. 

B. Sigue los claros lineamientos que se encuentran en 
Ro. 12:17-21 

→ Ellos no deben buscar      venganza   ,  sino hacer el bien 
(Ro. 12:17-21) 

→ Ellos no deben    amargarse      (Ro. 12:17-21; Ef. 4:31; He. 12:15) 

→ Ellos deben confiar en Dios, quien es el    vengador    (Ro. 12:17-
21) 

→ Ellos deben vivir en paz con el ofensor… Tanto como se pueda 
(Ro. 12:17-21) 

Aunque perdón y reconciliación completos podrían no ser 
posibles en estos casos, adoptar la mente de Cristo y seguir las 
verdades de Romanos 12:17-21 le permitirán al ofendido evitar 
amargura; pavimentará el camino para que el perdón pueda ser 
comunicado y que comience la reconciliación en caso de que el 
ofensor decida arrepentirse. 

VI.    Preguntas     comunes acerca del perdón 
1. ¿Perdonar es lo mismo que disculparse? 
2. ¿Las personas necesitan perdonarse a sí mismas? 
3. ¿Hay que perdonar pecados que parecen 

insignificantes? 
4. ¿Cómo se relaciona el concepto de mostrar “frutos de 

arrepentimiento” con el tema del perdón? 
5. ¿Cómo uno decide cuándo es apropiado confrontar a 

alguien (ej. una persona en cárcel por un crimen 
cometido contra ti, un pariente que te maltrató hace 20 
años)? 

VII. Implicaciones personales 
A. Sé  perdonador     . 
B. Ten un espíritu     perdonador       – dispuesto a 

perdonar una ofensa. 
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C. Pide    perdón     – cuando peques, admítelo, 
arrepiéntete y busca perdón. 


