
Clase de Mujeres y señoritas - 25 de Mayo, 2011

EL PERDÓN Y LA MISERICORDIA DE DIOS 
PARA MIS RELACIONES.

Texto: Mateo 18:21-35  Jesús explica la parábola:
1.  El Rey perdona una deuda _____________.  Dios nos ha 
llamado a mostrar misericordia en nuestras _______________ con 
otros pecadores.

2.  El deudor ______________  se encuentra con un deudor 
que le debe a el 100 denarios.  El también tiene “sus derechos” ¿o 
no?

3.  El deudor perdonado acaba ____________ las 
consecuencias de su falta de perdón.  Efe. 4:32 - El perdón es 
como el jabón - limpia mi amor.

3 Fundamentos del PERDÓN en mis relaciones.
1.  Cada día comienza con la deuda _______________.  
II Cor. 5:21

Otro punto clave:  “La distorsión del porcentaje”
“Los pecados y las ofensas de ____________________, son igual o 
peor que mis pecados contra Dios.”  Salmo 51:4

¿Qué hace esta realidad para mi?  Me da un estatus nuevo de 
compañera deudora.

2.  Cada _____________ provee una oportunidad para 
misericordia.  Porque el Señor me ha perdonado, yo puedo 
perdonar.  No eres un “instrumento de justicia”. El juicio que 
_______________ necesita (y tu mereces) fue derramado en Jesús 
en la cruz.  El pagó el castigo.  Col. 3:12-14

PRINCIPIO IMPORTANTE:  Tu no has recibido lo que tu merecías, así 
que no esperes/desees/exigas que esa persona reciba lo que el o ella 
merece.  Aprende a ser una perdonadora rápida.

¿Estás cansada de los pecados de _____________________?   

La respuesta no es “aguanta, se fuerte, se paciente”.  
Amargura: asumo que conozco la motivación del corazón de 
_____________________. Yo soy justa, yo moralmente superior, 
en una posición para pasar juicio, pobre de mi...y este pensar me 
aleja de MI deuda que ha sido perdonada.

3.  Cada hecho /acto de perdonar impone un __________.  

No es negar el hecho...es _____________ el precio. 
Un ESTORBO en la reconciliación:  queremos perdonar pero 
asumimos que no nos va a costar _________. 
Mi perdón y misericordia:
a. Suelta el pensar que esa persona tiene que pagar por el pecado/
ofensa contra ti.
b.  La voluntad de pagar el precio nosotras mismas.  

NO perdones para recibir perdón. No significa ___________ la 
corrección.  Escoge - soportar y  perdonar.  Col. 3:13.
Lucas 6:35. 36 - misericordiosas
1. TE PERDONO (significa)
 a. no seguiré guardando esta ofensa en mi _____________.
 b. no usaré esta ofensa para ganar terreno sobre ti...no lo 
      mencionaré.
 c. no hablaré a __________ de esto para ganar simpatía.  O 
      decir  estoy así (triste, desganada, etc. ) porque 
       ____________ me ha hecho...
 d. no permitiré que esta ofensa se interponga en nuestra 
       relación.
La amargura te descalifica de poder recibir el perdón de Dios.



vs. 31 - otras personas pueden ver tu falta de perdón y misericordia 
antes que tu.


