
El Poder del Perdón 
(Mt 6:12, 14-15) 

Objetivo: 
 

1. Reconocer el mas grande problema del hombre. 
2. Maravillarnos de la obra mas poderosa de Dios. 
3. Identificar si existe en nosotros su ADN espiritual (Mt 5:43-48). 

 
Introducción: 
Sin ninguna duda a quienes hemos recibido por gracia la revelación del gran amor de 
Dios (Col 2:13-15) nos queda muy claro que el único poder que nos mantiene 
caminando en sentido contrario al pecado es la certeza que el Espíritu Santo ha puesto 
en nuestros corazones de que su perdón es irrevocable (Rom 8:31-39) 
 
1. Lee (1Jn 3:4), ¿cuál es la definición de pecado expresado en este versículo? 
____________________________________________________________________ 
 
2. Lee (Ro 3:9-18,23) (1Co 15:22)(Ro 5:2), ¿quiénes han infringido la ley y están bajo 
pecado destituidos de la gloria de Dios? 
____________________________________________________________________ 
3. Lee (Ro 6:23)(Ez 18:4), ¿cuál es la consecuencia final del pecado? 
____________________________________________________________________ 
4. Lee (Lc 24:44-47), ¿sobre que fundamento ofrece Dios perdón de pecados a los 
hombres? 
____________________________________________________________________ 
5. ¿Qué es lo que sus discípulos deben predicar? 
____________________________________________________________________ 
 
6. Lee (1Jn 1:9-11) y (Lc 18:9-14),  
¿de qué manera podemos hacer nuestra la provisión de Dios? 
____________________________________________________________________ 
7. Lee (Mi 7:18-19)(Col 2:13-14) ¿Cuál es la gran bendición de confesarnos pecadores 
y confesar nuestros pecados? 
____________________________________________________________________ 
No cabe duda que la palabra mas hermosa de todos los diccionarios de la tierra es la 
palabra –PERDON- . El perdón es el fruto tangible del amor de Dios reinando en 
nuestros corazones. 
 
8. Lee (Pr 19:11) ¿Cuál es la mas grande honra que puede tener el hombre delante de 
Dios? 
____________________________________________________________________ 
-Reflexiones personales- ¿Pedimos perdón a Dios, cuando en nuestro corazón no 
tenemos la mínima INTENCION de perdonar? 
 
9. Lee (Mt 18:35) ¿Cómo debemos perdonar? 
____________________________________________________________________ 
10. Basados en (Mt 6:12) ¿Cuándo fue la última vez que oraste pidiendo que Dios te 
perdonara exactamente de la misma forma que tú perdonas? 
____________________________________________________________________ 
“Aquel que no perdona a otros rompe el puente sobre el cual un día el tendrá que 
pasar.” John McArthur 


