
CÓMO FUNCIONA EL PERDÓN 

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

>> Haz esto para aplicar la verdad que has hablado. >> Usa estas preguntas para que tu grupo converse.

❏ Escribe una medida de acción personal 
basada en lo que has aprendido hoy. 

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a 
alguien para resumir el tema.

2. Si es posible, comparte de un momento en 
que alguien te hizo daño con sus palabras o 
acciones. ¿Te hizo enojar? En una escala de 
1-10, ¿qué tan difícil era fue perdonar a esa 
persona? Explica.

3. Piensa en alguien que te hirió. ¿Crees que 
esa persona está en paz con lo que ha 
hecho? Explica.

4. Lee Mateo 18:21-22. "Tienes el derecho a ser 
sanado." ¿Está de acuerdo? ¿Necesita el 
ofensor pedir perdón antes de que pueda 
sanar? ¿Por qué o por qué no?

5. ¿Crees que lastimara a otras personas el 
hecho de que sigas amargado,a y te 
niegues a perdonar? Explica.

6. Lee Colosenses 3:13. ¿Crees que el perdón 
puede liberarte? ¿Qué se necesita para 
llegar a ese punto?

El perdón tiene poder curativo en las relaciones, y cualquier persona puede tomar la decisión de 
hacerlo.

El perdón es __________________ _______________. (Romanos 12:19)

El perdón es una _______________ ________________. (Mateo 18:21-22)

El perdón __________________________________________ para los cristianos. (Colosenses 3:12-13)

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el video de la lección en línea (al enlace de arriba) y toma apuntes para prepararte para una conversación de 
grupo.

Toma la serie Fundamentos para aprender 
las tres verdades básicas de la fe cristiana. 

Consejo para el grupo: Invita a alguien para que guíe el Paso 1 resumiendo los puntos de conversación y añadiendo   
                                           sus pensamientos y preguntas personales. 

Consejo: Dar seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Trata de añadir algunas preguntas propias. 

GUÍA DE DISCUSIÓN

En línea @ buscadeDIOS.org/como-funciona-el-perdon
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