
 Me Siento Como Libre 
Parte 5 – Perdón 

GUIA DE DISCUSIÓN 
______________________________________________________________
Esta semana, analizaremos el perdón con oración evaluando nuestras relaciones, ofreciendo 
perdón a aquellos que nos han lastimado y reparando el daño que hemos hecho a otros. 

Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un 
marcador. Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda 

acceder a ellos fácilmente durante su tiempo de estudio.

Inicio 

1. “La falta de perdón es como beber veneno y esperar a que la otra persona muera.” ~
Marianne Williamson. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? ¿Qué ejemplos de esto ha visto
en su vida o en la vida de otros?

Nota: Únase a nosotros esta semana a los Devocionales Cove y MDWK Deep los
miércoles a las 12:00. Los grupos de Apoyo son presenciales y virtuales. Para obtener más
información: aquí.

2. Lea Hebreos 12:15. ¿Qué está enseñando el escritor de Hebreos en este versículo?
¿Qué dejaremos de obtener si permitimos que crezca una raíz de amargura? ¿Cómo
afecta esto su vida?

3. "Usted nunca tendrá que perdonar a nadie más de lo que Dios ya le ha perdonado." ~ Life's
Healing Choices. ¿Qué les está diciendo Pablo a los Efesios en 4:30-32? ¿A quién
necesita perdonar o a quién necesita pedirle perdón? Tómese un momento y escríbalo.

4. “Usted necesita perdonar a otras personas porque va a necesitar el perdón de Dios en el
futuro.” ~ Life's Healing Choices. Jesús enseñó que, de alguna manera, el perdón es
condicional. Lea Mateo 6:12 y Mateo 5:23-24 ¿Por qué cree que Jesús enfatizó el tema de
la búsqueda de la reconciliación? Lea Romanos 12:16-17. ¿Cómo van estas instrucciones
sobre cómo vivir en contra de lo que enseña el mundo?

5. “Cuando usted deja ir su dolor, dejas espacio para la paz de Dios.” ~ Life's Healing Choices.
Lea Lucas 6:27-28 y ore:

Dios te amo. Gracias por otro día, otro momento para pasar contigo. En mi vida he sido
herido, traicionado y golpeado por personas que pensé que me amaban y se preocupaban
por mí. Incluso personas en las que confiaba. Este dolor amenaza con endurecer mi

https://www.covechurch.org/devocionales
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP1xe7U1TD_Mssb7i_1uqnGZg48HKCnBA
https://www.covechurch.org/caregroups
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+12%3A15&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+4%3A30-32&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+6%3A12%3B+5%3A23-24+&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+12%3A16-17&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+6%3A27-28+&version=NVI


corazón, y Dios, sé que no es Tu voluntad ni tu deseo para mí. Quiero elegir el amor y 
hacer el bien como tú. Sé que no lucho contra sangre y carne, y esta persona no es mi 
enemigo. Luchamos contra los poderes y los gobernantes de las tinieblas actuales de este 
mundo, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Oro para que me 
des una perspectiva eterna. Mantén mi corazón suave, recordando Tu propio amor por mí. 
Dame discernimiento sobre cómo navegar las relaciones y cómo elegir mis palabras. Padre, 
busco tu sabiduría; ayúdame. En el nombre de Jesus. Amén. 
 
Tómese un momento para preguntarle a Dios cómo debe manejar el perdón y seguir 
adelante en esta relación. Escuche. Escríbalo. Entonces decida obedecer. 
 

 
 

Profundizar 
 

Aquí en The Cove, nuestra misión es Presentar nuestros amigos a Jesús, Aprender a seguirlo y 
Celebrar Su Presencia en nuestras vidas. Queremos que esté completamente equipado con la 
Palabra de Dios pasando tiempo con Él diariamente a través de la oración y el estudio de Su 
Palabra. Creemos que así estará equipado para hacer discípulos. 
 
A veces es difícil entender el perdón porque no tenemos una perspectiva sana o clara del amor. 
Veamos el amor ágape de Dios. 

 
6. Mire este video sobre Amor Agape. Tómese el tiempo para revisar el estudio que se alinea con 

el video. 
 

7. ¿Qué observa sobre el amor? 

8. ¿Cómo nos llama Dios a amar? ¿Tiene esto algo que ver con la confianza? 

9. ¿Qué cree que Dios le está pidiendo que haga a continuación? Ore por ello. 

https://www.youtube.com/watch?v=slyevQ1LW7A&t=13s
https://d1bsmz3sdihplr.cloudfront.net/media/Script%20References/Adv04-SN-1.pdf



