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1 Corinthians 13:4-5  
 
 
 
 
1. La ofensa es inevitable. Mantenerse ofendido es opcional. 

 Mateo 24:10; Efesios 4:29-32 
 
 
 
 
 
 
2. El perdón no es un acto de una sola vez. Es una actitud constante. 

 2 Pedro 1:4-8 (NLT) 
 
 
 
 
 
 
3. El perdón te protege contra la tentación de la amargura y el 

resentimiento.  

 

 

 

 

 

 

4. El perdón no arregla el pasado. Restaura la esperanza para el futuro. 

 

 
 
 
 
 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 NIV, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Revisar: 
El perdón es la acción constante de liberar los errores en lugar de 

grabarlos. 

Abrir: 
¿Es más probable que llegas tarde o esperas a los demás? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Lee Juan 13:35. ¿Qué hace que el amarse el uno al otro destaque 

tanto que Jesús dijo que el mundo lo conocería si realmente  
     mostramos amor de esa manera? ▶ Lee Efesios 4:29-32. Si la ofensa es inevitable, pero permanecer ofendido 

es opcional, ¿Cómo se ve en la vida real perdonar de  la forma en que  
      hemos sido perdonados.  ▶ El Pastor Matt dijo que estaba convencido de que las personas que se 

han alejado de la Fe no tienen una comprensión precisa de la versión del  

     cristianismo que Jesús introdujo y enseñó a sus seguidores a seguir.  

 - ¿Cuáles son algunas características de la visión sesgada del    

   cristianismo? 

 - ¿Qué hay de la verdadero cristianismo es diferente?  ▶ ¿Cuál es la diferencia entre perdonar y hacer  excusar?  ▶ ¿A Que se parece perdonar pero tener límites saludables a medida que 
se reconstruye la confianza?  

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

El pastor Matt dijo: "Perdonar no es excusar, sino elegir dónde 
enfocarse". Pregúntale a Dios si hay una persona o situación en la que 
necesites elegir un enfoque de perdón y vivir libre de amargura y 
resentimiento. 

Orar: 
Oren la oración del Señor junto con su grupo. 

Llene el espacio en blanco: inevitable, opcional; acto, actitud; tentación; pasado, futuro         
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