
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “PERDONA NUESTRAS OFENSAS” 

Fecha: 29/4/20 

Expositor: Ricardo Salazar 

Texto Base: Mateo 6:12 

 

Introducción 

Es evidente que el hecho más importante de nuestras vidas es que 

somos perdonados por Dios. Lo más esencial, bendito y, sin embargo, 

más costoso que hizo Dios fue proveer al hobre el perdón del pecado.  

Esta realidad nos mantiene alejados del infierno, nos da gozo en esta 

vida y nos permite acercarnos libres de culpa a Dios. 

 

El problema es el pecado 

 El perdón del pecado es la necesidad más grande del corazón 

humano. (Rom. 3:23) 

 El pecado por naturaleza domina nuestras emociones, nuestra 

mente y nuestra voluntad.  

 Los escritores del Nuevo Testamento usan típicamente cinco 

palabras griegas para referirse a algún aspecto de pecado.  

 Como resultado de nuestro pecado, tenemos una deuda 

inmensa con Dios que ni siquiera podríamos comenzar a pagar; 

tal como la deuda que tenía el siervo malvado. (Mat. 18:23-35) 

 

El perdón es la solución 

 En el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo, su 

sacrificio nos justifica ante Dios con una magnitud literalmente 

inconcebible. (Jer. 31:34, Sal. 103:12) 



 
 

 Si bien somos perdonanos judicialmente, el pecado es una 

realidad en la vida del cristiano. Por esto es que Dios nos da una 

continua limpieza.  

 Pedir “perdónanos nuestras deudas”, es simplemente nuestra 

súplica a Dios para que nos limpie momento a momento cuando 

confesamos nuestros pecados.  

 

La confesión es buena para el alma 

 El pecado que no se confiesa no puede ser perdonado. (1 Jn. 

1:9) 

 Si no confesamos nuestros errores ante Dios nos volveremos 

duros e insensibles ante ellos.  

 

Perdonar a los demás es la prueba final 

 Cuando no perdonamos a otros nos establecemos como 

superiores a Dios.  

 Perdonar a otros es imitar la naturaleza de Cristo. (1 Jn. 2:6) 

 El perdón mutuo libra de culpa a conciencia, beneficia al cuerpo 

de creyentes y activa el perdón de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

 

Desafío Semanal 

Memorice Santiago 2:12-13 y compártalo al inicio de la siguiente 

sesión de su grupo pequeño.  

Preguntas de diálogo 

1. ¿En que medida entendemos el impacto de nuestro pecado? 

¿Cómo lo vemos reflejado en la Biblia? 

a. Pasajes de apoyo 

i. Romanos 3:10-12 (comente) 

ii. Salmos 14: 1-3 (comente) 

iii. Salmos 53: 1-4 (comente) 

 

2. ¿Qué enseñanzas prácticas podemos rescatar de la parábola 

ubicada en Mateo 18: 21:35? 

 

3. ¿Ha tenido ocasiones en que perdonar a otros se le ha hecho 

difícil? ¿Qué razones nos da la Biblia para activamente perdonar 

a otros? Comparta con el grupo sus experiencias.  

a. Pasajes de apoyo 

i. Mateo 5:7 

ii. Efesios 4:32 

 

 

 


