
El El perdonperdon en la en la parejapareja

Pastor Pastor –– JosJoséé L. L. OcasioOcasio



•• Efesios 4:Efesios 4:32 Antes 32 Antes sedsed benignosbenignos unosunos con con 
otrosotros, , misericordiososmisericordiosos, , perdonperdonáándoosndoos unosunos 
a a otrosotros, , comocomo Dios Dios tambitambiéénn osos perdonperdonóó a a 

vosotrosvosotros en Cristo. en Cristo. 



El perdEl perdóónn

•• La Biblia enseLa Biblia enseñña que todo creyente es a que todo creyente es 
responsable delante de Dios de buscar y otorgar responsable delante de Dios de buscar y otorgar 
perdperdóónn

•• La persona que comete la ofensa necesita La persona que comete la ofensa necesita 
buscar perdbuscar perdóón.n.

•• Mateo 5:Mateo 5:2323--24 24 PorPor tantotanto, , sisi traestraes tutu ofrendaofrenda al al 
altar, y altar, y allallíí tete acuerdasacuerdas de de queque tutu hermanohermano tienetiene 
algoalgo contra contra titi, , dejadeja allallíí tutu ofrendaofrenda delantedelante del del 
altar, y altar, y andaanda, , reconcreconcííliateliate primeroprimero con con tutu 
hermanohermano, y , y entoncesentonces venven y y presentapresenta tutu ofrendaofrenda. . 



Buscando el perdBuscando el perdóónn

1.1. Este dispuesto a admitir Este dispuesto a admitir 
su faltasu falta

2.2. EstEstéé dispuesto a decir, dispuesto a decir, 
““Lo sientoLo siento””

3.3. EstEstéé dispuesto a dispuesto a 
arrepentirse. arrepentirse. 

4.4. EstEstéé dispuesto a pedir dispuesto a pedir 
perdperdóónn

1.1. Ej. Ej. ””Me equivoqueMe equivoque””, , ““Lo Lo 
hice malhice mal””

2.2. Ej. Ej. ““Siento haber Siento haber 
gritadogritado””

3.3. ““Yo se que te herYo se que te heríí 
profundamente y nos profundamente y nos 
deseo herirte de esta deseo herirte de esta 
manera de nuevomanera de nuevo””

4.4. ““PodriasPodrias perdonarme perdonarme 
por haber _______por haber _______””



Otorgando perdOtorgando perdóónn

•• La persona ofendida necesita otorgar el perdLa persona ofendida necesita otorgar el perdóónn
•• Otorgar el Otorgar el perdonperdon no significa:no significa:

–– ReprensionReprension de sentimientos o pretender que nada de sentimientos o pretender que nada 
paspasóó, o que no nos sentimos lastimados, o que no nos sentimos lastimados

–– Darlo condicionalmenteDarlo condicionalmente
•• Mateo 18:Mateo 18:21 21 EntoncesEntonces se le se le acercacercóó Pedro y le Pedro y le dijodijo: : SeSeññoror, , 

¿¿cucuáántasntas vecesveces perdonarperdonaréé a mi a mi hermanohermano queque pequepeque contra contra 
mmíí? ? ¿¿HastaHasta sietesiete? ? 

•• 22 22 JesJesúúss le le dijodijo: No : No tete digodigo hastahasta sietesiete, , sinosino aunaun hastahasta 
setentasetenta vecesveces sietesiete..



Otorgando perdOtorgando perdóónn

•• Otorgar perdOtorgar perdóón no significa:n no significa:
–– El no acordarseEl no acordarse
–– Que es imposible Que es imposible –– La expresiLa expresióón n ““No puedo No puedo 

perdonareperdonare”” realmente significa, realmente significa, ““No estoy listo No estoy listo 
para perdonartepara perdonarte””, o , o ““No estoy dispuesto a No estoy dispuesto a 
perdonarteperdonarte””

–– Que es una cura automQue es una cura automáática para las heridas tica para las heridas 
que sentimos. (Se necesita tiempo para que sentimos. (Se necesita tiempo para 
sanar)sanar)



Otorgando perdOtorgando perdóónn

•• Otorgar el perdOtorgar el perdóón es:n es:
–– Obediencia a un mandato Obediencia a un mandato –– ““Colosenses 3:Colosenses 3:13 13 

soportsoportáándoosndoos unosunos a a otrosotros, y , y perdonperdonáándoosndoos 
unosunos a a otros(otros(EE) ) sisi algunoalguno tuvieretuviere quejaqueja contra contra 
otrootro. De la . De la maneramanera queque Cristo Cristo osos perdonperdonóó, , asasíí 
tambitambiéénn hacedlohacedlo vosotrosvosotros..””

–– UnaUna actitudactitud de de dejardejar irir el el resentimientoresentimiento y de y de 
renunciarrenunciar a mi a mi derechoderecho de de hacerhacer queque la la otraotra 
persona persona paguepague porpor lo lo queque hizohizo

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Colosenses+3&version=RVR1960#ces-RVR1960-29532E


Otorgando perdOtorgando perdóónn

•• Otorgar el perdOtorgar el perdóón es:n es:
–– Un acto de nuestra voluntad que debe ser Un acto de nuestra voluntad que debe ser 

expresado con palabras y con accionesexpresado con palabras y con acciones
–– Es escoger cancelar la deuda de mi cEs escoger cancelar la deuda de mi cóónyuge nyuge 

por la ofensa que cometipor la ofensa que cometióó contra mcontra míí
–– El comienzo del proceso de sanidad que El comienzo del proceso de sanidad que 

conduce a la unidad matrimonialconduce a la unidad matrimonial



Otorgando perdOtorgando perdóónn

•• HagaloHagalo primero en privado. primero en privado. ““SeSeññor yo or yo 
perdono a _________ por haberme perdono a _________ por haberme 
ofendido y lastimado.ofendido y lastimado.

•• Se especSe especíífico . fico . ““Te perdono por haber Te perdono por haber 
____________””

•• Restaure generosamente. Restaure generosamente. ““Vamos a Vamos a 
resolver este asunto y a seguir trabajando resolver este asunto y a seguir trabajando 
para mejorar nuestra relacipara mejorar nuestra relacióónn””



La reconciliaciLa reconciliacióónn

•• El perdEl perdóón da comienzo al proceso en el cual la n da comienzo al proceso en el cual la 
confianza puede ser restaurada.confianza puede ser restaurada.
–– La persona que comete la ofensa debe tomar la La persona que comete la ofensa debe tomar la 

iniciativa de restaurar la confianzainiciativa de restaurar la confianza
–– La persona ofendida debe resistir la tendencia natural La persona ofendida debe resistir la tendencia natural 

a revivir una y otra vez la ofensaa revivir una y otra vez la ofensa
•• Hablen sobre soluciones especificas al problemaHablen sobre soluciones especificas al problema

–– ¿¿Que hacemos con el dolor que todavQue hacemos con el dolor que todavíía sentimos?a sentimos?
–– ¿¿QuQuéé cambios debemos hacer para evitar que esta cambios debemos hacer para evitar que esta 

situacisituacióón ocurra otra vez?n ocurra otra vez?
–– ¿¿QuQuéé hacemos si todavhacemos si todavíía no estamos de acuerdo?a no estamos de acuerdo?
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