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3 MANERAS 
EQUIVOCADAS DE 
PEDIR PERDÓN



a) El perdón condicional:
Te perdono, pero si haces 
esto o aquello. (Mt. 18:32-35)



“Entonces el rey llamó al hombre al que había 
perdonado y le dijo:

“¡Siervo malvado! Te perdoné esa tremenda deuda 
porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido 
compasión de tu compañero así como yo tuve 
compasión de ti?”. Entonces el rey, enojado, envió al 
hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que 
pagará toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre 
celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a 
sus hermanos.” NTV



b) El perdón parcial:
Estas personas perdonan a 
medias. (Mateo 6:14)



“Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre 
celestial te perdonará a ti; pero si te niegas a 
perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus 
pecados.” NTV



c) El perdón retrasado:
Las personas te ofrecen 
perdón pero piden su 
tiempo. (Mt. 18:32-35)



“Luego Pedro se le acercó y preguntó: 

Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien 
que peca contra mí? ¿Siete veces? No siete veces 
respondió Jesús, sino setenta veces siete. NTV



“Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano 
pecare contra ti, repréndele; y si se arrepiente, 
perdónale.

Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete 
veces al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; 
perdónale (Lucas 17:3-4)



Si rehúsas perdonar 
de todo corazón, el 
único afectado eres 
tú.



a) Reflexiona: Si no 
perdono ¿en verdad 
disfruto la plenitud en Dios?
(Marcos 11:25)



“Cuando estén orando, primero perdonen a todo 
aquel contra quien guarden rencor, para que su 
Padre que está en el cielo también les perdone a 
ustedes sus pecados.” NTV



b) Si alguien te ofende, está 
en ti tomar o rechazar la 
ofensa. (Proverbios 4:23)



“Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque 
este determina el rumbo de tu vida.” NTV



Cuídense unos a otros, para que ninguno de 
ustedes deje de recibir la gracia de Dios.

Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz 
venenosa de amargura, la cual los trastorne a 
ustedes y envenene a muchos. (Hebreos 12:15 NTV)



Una raíz de amargura crece imperceptible, pero 
continuamente, milímetro a milímetro, y puede 
afectarnos en varias áreas de nuestra vida:

• Área física
• Área intelectual
• Área emocional
• Área espiritual
• Área social
• Área personal



c) Tú no podrás cambiar las 

circunstancias, pero sí tu 
actitud. (Romanos 12:19-20; Santiago 1:20)



“Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que 
se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las 
Escrituras:

Yo tomaré venganza; Yo les pagaré lo que se merecen, 
dice le Señor.

En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de 
comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, 
amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre 
su cabeza.” NTV



“El enojo humano no produce la rectitud que Dios 
desea.” NTV



Dios usará 
circunstancias y 
personas difíciles 
para hacerte crecer



a) Agradece a Dios por lo 
que has pasado en tu vida, 
siempre hay un propósito.
(Génesis 45:1-8, 14-15)



“José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la 
sala, y él les dijo a sus asistentes: ¡Salgan todos de aquí! 
Así que estuvo a solas con sus hermanos en el 
momento de decirles quién era. Entonces perdió el 
control y se echó a llorar.

Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y 
la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón.



¡Soy José! Dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre 
todavía?. ¡Pero sus hermanos se quedaron mudos! 
Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José 
frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo.

Entonces ellos se acercaron, y él volvió a decirles:

Soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como 
esclavo en Egipto. 



Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos 
por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este 
lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. 

El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos 
años durará otros cinco años más, y no habrá ni 
siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes 
para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, y 
preservar la vida de muchos más.



Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar, ¡y no 
ustedes! Y fue él quien me hizo consejero del faraón, 
administrador de todo su palacio y gobernador de todo 
Egipto.” 

Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín, y 
Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de 
sus hermanos y lloró sobre ellos, y después 
comenzaron a hablar libremente con él. NTV 14-15



b) Disfruta la dicha de 
perdonar y de ser perdonado.
(Salmo 32:5-6)



“Mi pecado te declare, y no encubrí mi iniquidad. 
Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová; 

Y tú perdonaste la maldad de mi pecado.

Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que 
puedas ser hallado; ciertamente en la inundación 
de muchas aguas no llegarán éstas a él.”  



c) Deja de cargar una culpa 
que Dios ya tomó. (Miqueas 7:18-19)



¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la 
culpa del remanente y pasa por alto los pecados 
de su preciado pueblo?

No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, 
porque tú te deleitas en mostrar tu amor 
inagotable.



Volverás a tener compasión de nosotros.

¡Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los 
arrojarás a las profundidades del océano! NTV



Conclusión



El perdón es algo constante que debes 
practicar, en Dios no hay limites, no los 
pongas tú.



No afectes tu vida dejando que 
crezcan raíces de amargura. Vive 
disfrutando la plenitud de Dios al 
perdonar.



Da gracias a Dios por lo que has 
pasado en tu vida, pero es tiempo de 
soltar lo que te tiene atado.
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