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¿POR QUÉ DEBERÍAS PERDONAR?
Mateo 18:27
¿Cuál ha sido la herida más grande que has tenido en tu vida?

¿Cuál es la primera persona que viene a tu mente?
¿Te has dado cuenta que has reaccionado contra alguien porque te recuerda a alguien más?

INTRODUCCIÓN: La Palabra de Dios nos da tres razones de por qué tenemos que dejar
pasar nuestras heridas y resentimientos y por qué tenemos que perdonar.
Tenemos que pasar por alto en vez de revivirlo a cada momento.

I. PORQUE DIOS TE PERDONA: (MAT. 18:23-27)
A. JESÚS NOS HABLA DE LA HISTORIA DE UN REY QUIEN PERDONA A SU SIERVO
1) De la misma forma que el rey canceló la deuda del siervo, Dios envió a Jesucristo a
pagar tu deuda.
2) Todo lo que has hecho mal en tu vida, ya ha sido pagado.
a) Jesús tomó la culpa.
b) El pagó por ti tu tiempo en la cárcel.
c) Él tomó tu ofensa y pagó la deuda de tus pecados.
d) Jesucristo murió por todos tus pecados.

II. PORQUE EL RESENTIMIENTO ES UNA AUTO-TORTURA: (MAT. 18:32-35)
A. ES UNA HERIDA AUTO INFLIGIDA.
1) Cuando estás resentido, a ti te duele más que a la persona que te hirió.
2) Mientras tú todavía sigues preocupándote acerca de algo que pasó hace años,
¡aquella persona con la cual tuviste el problema ya lo olvidó!
3) Lo que pasó ya es pasado y No te puede lastimar más, a menos que te aferres a él.

III. PORQUE NECESITAS PERDONAR CADA DÍA: (MAT. 6:12)
A. LA BIBLIA NOS ENSEÑA CLARAMENTE, QUE NOSOTROS NO PODEMOS RECIBIR LO QUE
NO ESTAMOS DISPUESTOS A DAR.
1) ¿Deseas ser perdonado? Entonces, debes de perdonar.
2) Perdonar es un estilo de vida.
a) No es una sola vez.
b) Necesitas hacerlo todos los días de tu vida.
c) Tienes que pedir perdón.
d) Recibes perdón de Dios y de los demás.
e) Y tienes que perdonar.
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f) El perdón debe ser continuamente.

IV. PERDÓN VS RESTAURACIÓN DE LA CONFIANZA: (ROMANOS 12:19)
A. EL PERDÓN NO SIGNIFICA LA INSTANTÁNEA RECUPERACIÓN DE LA CONFIANZA.
1) El perdón es instantáneo.
2) La confianza debe ser reconstruida con el tiempo.
3) El perdón se basa en la gracia.
4) La confianza se construye sobre las obras.
5) Tú te ganas la confianza. No te ganas el perdón.
6) Muchas personas No quieren perdonar, porque piensan que si perdonan,
entonces ellos tendrían que confiar nuevamente en ellos.
a) No. ¡Eso es un asunto completamente diferente!
b) Perdonar a una persona no significa que tengas que confiar en ella
inmediatamente.
c) Esto significa que tiene que ganarse la confianza
7) El perdón es únicamente de tu parte,
a) Puede que ellos respondan o no,
b) Puede que ellos lo pidan o no,
c) Incluso que reconozcan si lo necesitan o no.
d) Perdona por tu bien.

CONCLUSIÓN: Muchas personas piensan que No pueden perdonar porque eso significaría

tener que volver a lo de antes. No, en absoluto.
Pero tú tienes que dejárselo a Dios. ¿Cómo alivias tu dolor? Dejándoselo a Dios. ¿A quién
necesitas perdonar? ¿Con quién tienes que restaurar una relación? ¿De qué manera puede
alguien reconstruir la confianza contigo?
Comienza hoy aceptando el perdón de Jesús y confiésalo como Señor y salvador de tu vida.
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