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Vida y Relaciones

Si luchas con la falta de perdón en tu vida, trata de hacer estas tres simples preguntas:

Pregunta #1: ¿Cuál es tu motivación para no perdonar?

Tal vez la razón por la que no estás dispuesto a perdonar es porque sólo estás pensando en tí mismo. Esa es una
actitud egoísta y centrada en tí mismo.

Pregunta #2: ¿Realmente entiendes la gracia?

Gracia significa “regalo”. Si estás esperando que alguien sea digno de tu perdón, estás tomando de la manera
equivocada. Los regalos no son gratis. Alguien tiene que pagar. ¿Estás dispuesto a cubrir parte del costo de ese
delito relacional?

Colosenses 3:13 Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los
ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros.

Pregunta # 3: ¿Es el pecado realmente diferente?

Si sólo te pones en el lugar de una víctima, solamente sabrás la mitad de la historia. Recuerda que eres también un
pecador. Cuando Jesús dijo: “Padre, perdónalos…” en la cruz, ¿no te das cuenta de que Jesús estaba hablando de
todos nosotros?

Preguntas para comentar:

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

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

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

4. “La amargura es muy tóxica. Es como un veneno.”¿Estás de acuerdo? ¿Por qué o por qué no?

5. ¿Crees que la persona que te hizo daño está en paz con lo que ha hecho? Explica.

6. Lee Mateo 18:21-22. “Tienes el derecho a ser sanado.” ¿Estás de acuerdo? ¿Necesitas que el que te
ofendió te pida perdón antes de que puedas sanar? ¿Por qué o por qué no?

7. ¿Crees que herirás a otros si sigues estando amargado y te niegas a perdonar? Explica.

8. Lee Colosenses 3:13. ¿Piensas que el perdón te puede liberar? ¿Qué se necesita para llegar allí?

9. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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