
OBJETIVO:
1. Reflexionar  acerca del significado del 

perdón
2. Conocer  que  un  cristiano  que  no 

perdona no está en la voluntad de Dios.

ANTECEDENTES
Uno  de  los  principales  problemas  de  los 
cristianos, y de toda la humanidad es que no 
entendemos suficientemente la importancia de 
un corazón generoso. 

Cuando  alguien  nos  hace  daño  solemos 
reaccionar de manera airada y mantenemos el 
rencor  durante  mucho  tiempo.  Eso  nos  hace 
daño a nosotros especialmente.

Actualmente,  incluso  en  la  práctica  de  la 
psiquiatría, es decir de las enfermedades de la 
mente,   es  fundamental  enfrentar  a  cada 
persona  con  sus  rencores  hacia  situaciones 
difíciles  o  hacia  personas   injustas  para  ser 
capaces deperdonar..

Todas  las  personas  necesitamos  entender  el 
valor  fundamental  del  perdón.  Sólo  cuando 
perdonamos podemos seguir avanzando en la 
vida  con  libertad;  la  falta  de  perdón  es  una 
cadena  que  ata  a  las  personas  a  la  persona 
aborrecida o a la situación injusta. Sólo con un 
auténtico perdón quedamos libres.

La falta de perdón se acumula desde nuestra 
infancia;  primero  se  odia  o  aborrece  al  niño 
que no nos dejaba el balón o que nos excluía 
de  sus  juegos,  luego  a  la  joven  que  nos 
despreciaba o nos decía palabras injustas, más 
tarde  al  vecino,  al  compañero  de  trabajo,  al 
amigo injusto y un largo etcétera.

Jesús  habló  a  sus  discípulos  acerca  de  este 
tema para que entendieran lo importancia del 
perdón.

LECTURA BÍBLICA
Mateo 18:23-35

TEXTO PARA APRENDER
“No juzguéis y no seréis juzgados”
Lucas 6:37

HISTORIA
Jesús  acababa  de  contar  a  sus  discípulos  la 
parábola  de  “la  oveja  perdida”  y,  entonces,  les 
dijo que la voluntad del Padre era que ninguno se 
perdiera. 

Les  dijo  que  si  alguien  cometía  una  injusticia 
(pecado) contra ti (por ejemplo) debías tener una 
conversación a solas con él para convencerle de 
su error;  si no hacía caso la conversación debía 
ser  delante  de algún testigo,  no  cualquiera  sino 
alguien sabio y prudente; y si finalmente no había 
acuerdo había que apartarse de esa persona.

Y  Jesús  le  dijo  a  Pedro  que  debía  perdonar 
siempre (hasta setenta veces siete) a su hermano.

¿Y  por  qué  debemos  perdonar?  La  siguiente 
parábola lo explica muy bien.

Había un rey que tenía siervos a los que les había 
encargado  hacer  trabajos  y,  por  tanto,  le  tenían 
que rendir  cuentas.  Un día  el  rey decidió  hacer 
cuentas con ellos; en ese momento cundió un gran 
temor entre los siervos porque muchos de ellos no 
habían  sido  muy  diligentes.  Además,  según  las 
leyes  de  aquel  reino,  cuando debías  algo  tenías 
que pagar no sólo con tus bienes (como en nuestra 
sociedad  actual)  sino  también  dando  en  pago 
como esclavos a tu mujer e hijos.

El rey mandó llamar a un siervo quien le debía 
diez mil talentos (imagina que diez mil dólares, 
euros o una cantidad importante del dinero de tu 
país),  pero  el  hombre  no  podía  pagar.  Se 
arrodilló delante del rey y le suplicó que tuviera 
paciencia y que ya pagaría. El rey se conmovió 
y le perdonó toda la deuda.



Pero aquel  siervo tenía  a su vez un consiervo 
que  también  le  debía,  en  este  caso  sólo  10 
talentos, y le exigió que le pagara; el consiervo 
no  podía  pagar  tampoco  y,  arrodillado,  le 
suplicaba que tuviera paciencia y que ya ase lo 
pagaría;  pero  el  siervo,  que  había  sido 
perdonado hacía poco, no tuvo compasión y le 
echó en la cárcel.

Pasado el tiempo el rey se enteró del suceso y 
mando  llamar  al  siervo  diciéndole:  ¿Cómo no 
tuviste  misericordia  de  tu  consiervo 
especialmente cuando yo tuve misericordia de ti 
y  te  perdoné toda tu  deuda?;   por  tanto  serás 
echado en la cárcel hasta que pagues todo lo que 
debes.
“Porque si no perdonáis de todo corazón cada  
uno a su hermano mi Padre no os perdonará”

APLICACIÓN MUY IMPORTANTE
Dios nos perdona cuando nosotros rogamos su 
perdón  y  lo  hace  de  manera  gratuita  y 
generosa;  pero  hemos  de  entender  que 
nosotros  contraemos  con  Él  una  deuda 
espiritual  ¿Cuál  será  esa  deuda?  Pues 
habremos  de  perdonar,  a  su  vez,  a  nuestros 
hermanos,  a nuestro prójimo y no sólo a los 
que  queremos  sino  a  los  que  no  queremos. 
Sólo así nuestro Padre celestial nos mantendrá 
cerca de él y no seremos arrojados a cárceles 
de  odio,  temor,  rabia  que  nos  inutilizan  e 
impiden  que  crezcamos  en  la  voluntad  de 
Dios.

ACTIVIDADES
Vamos  a  ver  qué  significa  PERDÓN  en  el 
diccionario:

1. Remisión de la pena merecida, 
2. Remisión de la ofensa recibida 
3. Remisión de alguna deuda u obligación 

pendiente.
Di si crees que tu amigo o amiga o hermano 
te  debe  perdonar,  una  vez  que  te  has 
disculpado:

• Que le quitaras una goma
• Que contaras  un secreto  que te  había 

dicho a otra persona
• Que  le  insultaras  en  el  colegio  o  en 

casa

• Que no le  avisaras  de una fiesta  a la 
que también podía ir.

• Que le robaras su mejor amigo o amiga
• Que la  pusieras  en vergüenza  delante 

de otros

Y ahora piensa si tú le perdonarías, si te lo 
pidiera, que: 

• Que le quitaras una goma
• Que contaras  un secreto  que te  había 

dicho a otra persona
• Que  le  insultaras  en  el  colegio  o  en 

casa
• Que no le  avisaras  de una fiesta  a la 

que también podía ir.
• Que le robaras su mejor amigo o amiga
• Que la  pusieras  en vergüenza  delante 

de otros.

¿Es difícil, verdad?

Ahora  vas  a  ver  lo  que  Dios  te  perdonó 
cuando  le  conociste,  si  se  lo  has  pedido, 
¡claro!
Incredulidad

1. No  creer  que  Dios  es  Todopoderoso 
para ayudarte a ti,

2. No creer que Dios está en todas partes 
y también contigo

3. No  creer  que  Dios  podía  cambiar  tu 
vida

4. No creer en que Jesús murió también 
por ti

5. No creer que Jesús se fue a preparar un 
lugar para ti en el cielo.

6. No creer en que el Espíritu Santo está 
contigo.

Y un largo etcétera
De falta de amor a los demás
De falta de perdón cuando nos ofenden 
Pero Dios nos perdona de muchas más cosas, 
si se lo pedimos, ¡claro!

¿Por qué he de perdonar? Mateo 6:14
1ª Juan 2:1

1. Porque Dios se ofreció como pago por 
nuestros pecados (propiciación)



2. Porque Dios nos ha perdonado aún sin 
pedírselo

3. Porque Dios nos perdonará en el juicio 
final

¿Por qué he de perdonar? Mateo 6:13
1. Porque se lo merece la persona a la 

que tengo que perdonar.
2. Porque  he  pedido  a  Dios  que  me 

perdone antes
3. Porque debo parecer buena persona

¿Por qué he de perdonar? Colosenses 
3:13

1. Porque Cristo me perdonó
2. Porque  me  lo  ha  pedido  el  que  me 

ofendió
3. Porque lo manda la ley humana.

Sí, he de perdonar porque Cristo me perdonó a 
mí  antes,  porque  Cristo  pagó  en  la  cruz  el 
precio de mi pecado.

¿Qué da el perdón de los pecados u 
ofensa?  Colosenses 2:13

1. Amor
2. Vida
3. Aceptación de las personas

El  perdón  da  vida,  especialmente  al  que  
perdona.

¿Cuántas  veces  hay  que  perdonar? 
Mateo 18:21-22

1. 77
2. 7
3. 539
4. Siempre

¿A quién  hay  que  perdonar? Efesios 
4:32

1. A mis amigos
2. A mis enemigos
3. Los unos a los otros

¿Qué significa “los unos a los otros”?
1. A cualquiera
2. A todos
3. A ninguno

¿Tengo que esperar para perdonar a 
que  alguien  que  éste  me  perdone 
antes?

1. No,  porque  tu  tienes  que  ser  más 
generoso.

2. No  porque  el  otro  suele  ser  menos 
generoso.

3. No porque Cristo ya me perdonó antes.

Rellena lo que dice Marcos 11 25- 26 
que es algo muy importante

Y  cuando  estéis  orando, 
____________________ si tenéis algo contra 

alguno, para que  también   _____________

___________________ que está en los cielos 

os  P  ____________________  vuestras 
ofensas.
Porque  si  vosotros  no ________________, 
tampoco vuestro Padre que está en los cielos 

os P _______________ vuestras ofensas
¿De  quién  depende  que  Dios  nos 
perdone?:

1. De nosotros
2. De Dios
3. De los demás

Busca: perdón, amigo, enemigo, Dios, justicia, 
perdonaras, pecado, amor, ofensa
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Ahora rellena la historia de Los dos deudores

Había un  _____________  que llamó a su siervo para pedirle   _______--. El 
____________lloró y dijo que no podía _________-. El __________ le perdonó.
Entonces el ___________ fue donde un consiervo y le pidió ____________. El 
consiervo le ___________ que le perdonara, pero el ________ dijo que no le 
________ y lo  envió a  la  ____________.  Cuando el   __________-se enteró 
llamó al __________ y le dijo que lo mismo que él le había _____________- él 
debía haber ____________ al consiervo, y lo mandó a la ________

Encuentra al menos 8 diferencias


