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“Que consultes hoy la palabra

de Dios”

1 Reyes 22:5



“Como buscar a Dios el día de hoy”

• Reconocer que Dios tiene la respuesta.

Buscaré a mi Creador. Reconoceré que Él es la fuente de 
toda sabiduría. Aceptaré que Dios no solo tiene la 
respuesta, sino que “El es” la respuesta a mis 
necesidades.  

Proverbios 2:6,9: “Porque el Señor da la sabiduría; de sus 
labios brotan conocimiento e inteligencia. . . Así 
entenderás lo que es el derecho y la justicia, la equidad y 
todo buen camino.”



“Como buscar a Dios el día de hoy”

• Desear la sabiduría de Dios.

Buscaré activamente los consejos de Dios por medio de Su 
Palabra. Buscaré consejeros sabios y espirituales que me 
puedan guiar con la palabra de Dios porque “la seguridad 
depende de los muchos consejeros” (Prov. 11:14).

Prov. 2: 2, 4-5: “Si tu oído está atento a la sabiduría. . .si 
la buscas como a la plata, y la rebuscas como a un tesoro, 
entonces sabrás lo que es temer al Señor, y hallarás el 
conocimiento de Dios.”



Como buscar a Dios el día de hoy (cont.)

• Orar para encontrar la sabiduría de Dios.

Buscaré aclarar la voluntad y dirección de Dios en mis 
oraciones. Pediré su ayuda.  Lucharé en la oración hasta 
que Dios me dé una respuesta.

Santiago 1:5:  “Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, 
pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios se la da a todos 
en abundancia y sin hacer ningún reproche.”



Como buscar a Dios el día de hoy (cont.)

• Confiar en la sabiduría de Dios.

Buscaré poner en práctica la Palabra de Dios durante estas 
situaciones difíciles. Tendré fe para aceptar Sus planes y 
propósitos para mi vida. Investigaré, exploraré, buscaré ayuda y 
consejos. Trabajaré activamente para buscar una solución sabia de 
la situación que estoy viviendo. Tomaré decisiones espirituales 
que beneficien a mi familia y a mí. 

Proverbios 3: 5,6: “Confía en el Señor de todo corazón, y no te 
apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus 
caminos, y el enderezará tus sendas”.   

¡Buscaré a Dios el día de hoy!



El perdón
La necesidad de perdonar



Familia ten Boom, 1944



Casa ten Boom, 1944
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Ravensbruck, 1944



Ravensbruck, 1944



Betsie ten 
Boom



Corrie ten Boom



“El perdón es un acto de la voluntad. . . “



Lucas 17: 3-4

• “Así que, ¡tengan cuidado! Si tu 
hermano peca contra ti, repréndelo; y 
si se arrepiente, perdónalo. Si en un 
solo día peca siete veces contra ti, y 
siete veces vuelve a ti el mismo día y 
te dice: “Me arrepiento”, perdónalo”. 



El Perdón

• Qué es el perdón y que dice Dios acerca 
del perdón?

• ¿Qué significa perdonar a los demás? 

• ¿Por qué uno debe perdonar a otro? 

• ¿Cuáles son los pasos que debemos dar 
para perdonar a los demás?



¿Qué es el perdón y que dice Dios 
acerca del perdón? 



Perdonar es. . .

• “Liberación o un despido de algo”. 

• “No tener en cuenta la ofensa o falta que 
otro ha cometido”.

• “Librar a alguien de una obligación o 
castigo”.

• “Renunciar o despedir un derecho o una 
deuda”.



Efesios 4: 31-32

• “Desechen todo lo que sea 
amargura, enojo, ira, gritería, 
calumnias, y todo tipo de maldad. 
En vez de eso, sean bondadosos y 
misericordiosos, y perdónense unos 
a otros, así como también Dios los 
perdonó a ustedes en Cristo.”



Perdonar es. . .

• “Descartar una deuda”.

• “Desechar la demanda de que los 
demás le paguen”.

• “Retirar, cancelar o liberar de alguien 
las consecuencias de no cumplir las 
normas o estándares de Dios.”



“Vete y no peques más” Juan 8:11



Lo que el perdón NO es. . .

. . .Porque es un acto de la 
voluntad, ¡es una decisión! 



¿Qué significa perdonar a los demás?



Perdonar a otro es. . .

• “Soltar o dejar el resentimiento que uno 
se siente por aquel que le ofendió”.



¿Y que pasa cuando no me siento
perdonada?



Jesús te perdonó

• “Porque la paga del pecado es muerte, más 
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro.”  Romanos 6:23

• “Si confiesas con tu boca que Jesús es el 
Señor, y crees en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo.” 
Porque con el corazón se cree para alcanzar 
la justicia, pero con la boca se confiesa para 
alcanzar la salvación.”    Romanos 9: 9. 10



Perdonar a otro es. . .

• “Soltar o dejar el resentimiento que uno 
se siente por aquel que le ofendió”.

• “Renunciar a los derechos sin importar el 
tipo de ofensa”.

• “Reflexionar en el carácter de Dios”.



¿Por qué uno debe perdonar a otro?



Mateo 18: 21-35:  El siervo sin compasión



¿Por qué uno debe perdonar a los demás? 

• Porque Dios lo pide.

• Porque los demás lo necesitan. 

• Porque nosotros lo necesitamos. 



¿Cuáles son los pasos que debemos
tomar para perdonar a los demás?



PER“DON”



4 Etapas del Perdón



Las 4 Etapas del Perdón

• Enfrentar la ofensa

“Maldecirán los pueblos, y 
despreciarán las naciones, a quien 
declare inocente al culpable”.                                                                                  

Proverbios 24:24



Las 4 Etapas del Perdón

• Sentir la ofensa

“Tengan cuidado. No vayan a 
perderse la gracia de Dios; no dejen 
brotar ninguna raíz de amargura, 
pues podría estorbarles y hacer que 
muchos se contaminen con ella.”

Hebreos 12:15



Las 4 Etapas del Perdón

• Perdonar al ofensor

“Y cuando estéis orando, perdonad,
si tenéis algo contra alguno, para 
que también vuestro Padre que está 
en los cielos os perdone a vosotros 
vuestras ofensas”. 

Marcos 11:25



Las 4 Etapas del Perdón

• Buscar la restauración
“. . .Completen mi gozo sintiendo lo 
mismo, teniendo el mismo amor, 
unánimes, sintiendo una misma cosa. 
3 No hagan nada por contienda o por 
vanagloria. Al contrario, háganlo con 
humildad y considerando cada uno a 
los demás como superiores a sí mismo.

Filipenses 2:2-3



Perdonar al ofensor

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________



El Perdón

• Qué es el perdón y que dice Dios 
acerca del perdón?

• ¿Qué significa perdonar a los 
demás? 

• ¿Por qué uno debe perdonar a otro? 

• ¿Cuáles son los pasos que debemos 
dar para perdonar a los demás?



La Conclusión

• “Hermanos, ¡escuchen! Estamos aquí 
para proclamar que, por medio de 
este hombre Jesús, ustedes tienen el 
perdón de sus pecados.”

Hechos 13:38 (NTV)
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4 Diplomados del 
Proyecto 3.1

• D1: “Principios”: “Cómo iniciar una relación con 
Dios” 

(1 semestre) “Conociendo a Dios” 

(1 semestre) “Sanando mi corazón”

(1 semestre) “Hablando con Dios”

• D2: “La Nueva Serie 2.7”: “Cómo crecer, profundizar 
y dar fruto en la vida cristiana” 

• D3: “Fundamentos”: “Cómo entender las verdades 
esenciales de la fe cristiana”

• D4: “NEXOS”: “Cómo conectarnos con personas que 
quieren iniciar una relación con Dios, con personas de 
la iglesia, y con la próxima generación”

• POSGRADO: DGROUP 


