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PERDONÁNDOOS UNOS A OTROS 

 

• COLOSENSES 3:12-14 

       «12Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y 
amados, de entrañable misericordia, de benignidad, 
de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 

13soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a 
otros si alguno tuviere queja contra otro. De la 
manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros. 14Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, 
que es el vínculo perfecto».  
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CLAVES PARA PERDONAR A OTROS 

1. RECORDEMOS LO MUCHO QUE DIOS 
NOS PERDONÓ. 

 

2. BORRÓ NUESTROS PECADOS POR AMOR 
ASÍ MISMO Y NO SE ACUERDA DE ELLOS 

 Isaías 43:25  «Yo, Yo soy el que borro tus rebeliones 
por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus 
pecados».  

 



LA OFENSA ES LA SEMILLA 

       Santiago 3:2  «Porque todos ofendemos muchas veces. 
Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, 
capaz también de refrenar todo el cuerpo». 

  

• Ofensa es la palabra griega SKANDALON, que significa trampa, 
tropiezo, carnada. La palabra llega a denotar un lazo o piedra 
de tropiezo. 

  
• La ofensa es la semilla que el enemigo usa para desarrollar 

raíces de amargura en el corazón de las personas.  
  
• El enemigo usa personas para que nos ofendan, por lo tanto 

estamos ante una carnada que nos puede causar tropiezo en 
nuestra vida. 



LA OFENSA ES LA SEMILLA 
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La ofensa es la semilla que  
el enemigo usa para desarrollar  
raíces de amargura en el corazón  
de las personas.  Observe como una 
ofensa nos afecta sino tratamos con 
ella adecuadamente: 



TRES COSAS IMPORTANES  

ACERCA DE LAS OFENSAS 

1. Las ofensas siempre van a venir a nuestras vidas. 

Lucas 17:1-4 
     «1Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no 

vengan tropiezos; mas ¡ay de aquel por quien vienen! 

2Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de 
molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno 
de estos pequeñitos. 3Mirad por vosotros mismos. Si tu 
hermano pecare contra ti, repréndele; y si se 
arrepintiere, perdónale. 4Y si siete veces al día pecare 
contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me 
arrepiento; perdónale». 

 



TRES COSAS IMPORTANES  

ACERCA DE LAS OFENSAS 

2. Las ofensas y los tropiezos son necesarios para 
el crecimiento y madurez espiritual.  

Mateo 18:6-7  
     «6Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos 

pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le 
colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que 
se le hundiese en lo profundo del mar. 

      7¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es 
necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel 
hombre por quien viene el tropiezo!» 

 

 



TRES COSAS IMPORTANES  

ACERCA DE LAS OFENSAS 

3.  Las ofensas son una manifestación de 
los que son aprobados.   

1Corintios 11:19 

   «Porque es preciso que entre vosotros haya 
disensiones, para que se hagan manifiestos 
entre vosotros los que son aprobados 
(verdaderos creyentes)». 

 



¿QUE DEBEMOS HACER  

CUANDO SOMOS OFENDIDOS? 

1. Perdone tan pronto sea posible. Efesios 4:26 
     «26Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro 

enojo». 
 

2. Pase por alto la ofensa. Proverbios 19:11  

   «11La cordura del hombre detiene su furor, 

    Y su honra es pasar por alto la ofensa». 
 

3. Decídase a perdonar de corazón. Mateo 18:35 

   «35Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no 
perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus 
ofensas». 

 

 



DECIDASE A PERDONAR 

      No lo podrá hacer en sus fuerzas, pero si con las fuerzas del 
Señor. Si desea que en Ud. more o permanezca un espíritu de 
perdón: 

1. Ore para que el Señor limpie su corazón de toda amargura. 
  
2.   Busque oportunidad para bendecir a los que lo maldicen y 

hacer el bien contra aquellos que le han hecho daño. 
  
3.   Hable o confronte a la persona que lo ha ofendido; si Ud. Ha 

ofendido a alguien, humíllese y    pídale perdón.  
       1 Pedro 5:6-7 «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de 

Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo; 7echando toda 
vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros». 

       Mateo 23:12 «Porque el que se enaltece será humillado, y el 
que se humilla será enaltecido». 
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