
EL PODER LIBERADOR DEL PERDÓN
Basado en las enseñanzas del Pastor Carlos Stahl



INTRODUCCIÓN

• Nuestras heridas no pueden ser sanadas por el Señor Jesús, si no brindamos 
perdón a nuestros agresores.

• El propósito de llevar una vida cristiana es parecernos a Jesús.  

• Nuestro crecimiento espiritual se mide en cuanto a la semejanza que 
tengamos con Cristo, mientras más crecemos espiritualmente más nos 
parecemos al Señor.

• Una de las grandes virtudes de nuestro Señor Jesucristo es SU PERDÓN.  

• Él espera que también nosotros seamos perdonadores, porque en el perdón 
hay un poder liberador.



A. Diferencia entre pecados, 
transgresiones, iniquidades, 
y ofensas

B. Cómo obtener el perdón de 
pecados, transgresiones, e 
iniquidades

C. Para recibir el perdón de las 
ofensas, debemos cumplir
con un requisito: PERDONAR

D. Las consecuencias de no 
perdonar las ofensas a otros

E. No existe límite al número de 
veces que debemos de 
perdonar

F. Perdonar es un acto de la 
voluntad, no un sentimiento

G. También debemos
perdonarnos a nosotros
mismos

CONTENIDO



A. DIFERENCIA ENTRE PECADOS, 
TRANSGRESIONES, INIQUIDADES Y OFENSAS

• Existen pecados, transgresiones, 
iniquidades y ofensas.  

• Las primeras tres, Dios nos las perdona 
con sólo que nosotros nos arrepintamos. 

• Sin embargo las ofensas, Dios nos las 
perdona, sólo si nosotros perdonamos a 
los que nos han ofendido.  

• Así es que el requisito para recibir el 
perdón de Dios por nuestras ofensas es si 
nosotros perdonamos a nuestros 
ofensores.

• Salmos 32:5

• 5 Mi pecado te declaré, y no encubrí mi 
iniquidad.  Dije: Confesaré mis transgresiones
a Jehová;  Y tú perdonaste la maldad de mi 
pecado.

• 1 Samuel 25:28

• 28 Y yo te ruego que perdones a tu sierva 
esta ofensa; pues Jehová de cierto hará casa 
estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea 
las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado 
en ti en tus días.



CONCEPTOS

• Pecado:

• Errar el blanco.  

• Hacer lo incorrecto o 
injusto.

• Transgresión:

• Traspasar la 
autoridad.

• Rebelarse, rebeldía.

• Iniquidad:

• Inmoralidades. 

• Tendencia o deseo de 
hacer algo malo.

• Ofensa:

• Humillar o herir, 
verbal, física o 
emocionalmente a 
una persona.  

• Dañar la dignidad de 
alguien.

• Perdonar una ofensa:

• Remitir la ofensa, 
deuda o delito.

• Renunciar a tener 
odio contra alguien.

• Soltarse a uno 
mismo.



B. CÓMO 
OBTENER EL 
PERDÓN DE 
PECADOS, 

TRANSGRESIONES 
E INIQUIDADES

• 1 Juan 1:9

• 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad (iniquidad).

• Proverbios 28:13

• 13 El que encubre sus pecados no prosperará;  
Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 
misericordia.



C. PARA RECIBIR EL 
PERDÓN DE LAS 
OFENSAS, DEBEMOS 
CUMPLIR CON UN 
REQUISITO: PERDONAR



Somos 
perdonados de 
las ofensas, solo 
si nosotros 
personamos a los 
que nos ofenden

• Mateo 6:14-15

• “Porque si perdonáis a los hombres 
sus ofensas, vuestro Padre celestial 
también os perdonará a vosotros.  
Más si no perdonáis a los hombres 
sus ofensas, tampoco vuestro Padre 
os perdonará vuestras ofensas.”

• Dios nos perdona en la medida 
que nosotros perdonamos a 
otros.



D. LAS CONSECUENCIAS 
DE NO PERDONAR LAS 

OFENSAS A OTROS

1. La falta de perdón nos 
mantiene en esclavitud 
espiritual

2. La falta de perdón 
estorba las promesas de 
Dios

3. La falta de perdón trae 
amargura a nuestra vida



1. La falta de perdón nos mantiene en esclavitud espiritual

• Mateo 18:23-35

• Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y 
comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía diez mil talentos. Mas a éste, no teniendo con 
qué pagar, su señor mandó venderle, y a su esposa e hijos, con todo lo que tenía, y que se le pagase. 
Entonces aquel siervo, postrado le rogaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo.  
Entonces el señor de aquel siervo, fue movido a misericordia, y le soltó y le perdonó la deuda. Más 
saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios, y sujetándolo del cuello, le 
dijo: Págame lo que me debes. 

• Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo 
pagaré todo. 

• Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Y cuando sus consiervos 
vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo, dijeron a su señor todo lo que había pasado. 
Entonces llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. 

• ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti?  Entonces 
su señor se enojó, y le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. 

• Así también hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su 
hermano sus ofensas.



LA ESCLAVITUD POR NO PERDONAR

• Si no perdonamos, somos 
entregados “a los verdugos” 

• La falta de perdón se puede 
manifestar en enfermedad física 
y mental.

• A menudo, la falta de perdón 
puede ser la raíz de fortalezas 
demoníacas o de amargura.

• La falta de perdón afecta al que 
rehúsa perdonar. 

• ¿QUÉ PERDEMOS CUANDO NO PERDONAMOS?

•  Segundo deudor:

• Debía: 100 denarios

• 1 Denario = (casi) 4 gramos de plata

• 1 Denario = 1 día trabajo

• 100 denarios = 100 días de trabajo

•  Primer deudor:

• Debía: 10,000 talentos

• 1 Talento = 21,600 gramos de plata

• 10,000 talentos = 216,000,000 gramos de plata

• 216,000,000 / 4 = 54,000,000 de días / 365 = 147,945.21 años



2. La falta de perdón estorba las promesas de Dios

• Mateo 5:23-24

• “Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar, y allí 
te acordares que tu hermano tiene algo 
contra ti; deja allí tu ofrenda delante del altar, 
y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y 
entonces ven y presenta tu ofrenda.”

• Marcos 11:25-26

• “Y cuando estuviereis orando, perdonad, si 
tuviereis algo contra alguno, para que 
también vuestro Padre que está en el cielo os 
perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque 
si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro 
Padre que está en el cielo os perdonará 
vuestras ofensas.”

• Para que podamos movernos en fe, nuestros 
corazones deben estar bien con los demás.

• La Palabra abarca tanto a aquellos que 
hemos ofendido como a aquéllos que nos 
han ofendido. 

•  Si nosotros hemos ofendido: nosotros 
debemos de iniciar el perdón.

•  Si nosotros hemos sido ofendidos: 
nosotros debemos de iniciar el perdón.

• Normalmente, juzgamos a otros por sus 
acciones, pero a nosotros mismos por 
nuestras intenciones.

• Queremos juicio para otros, pero 
misericordia para nosotros.



3. La falta de 
perdón trae 
amargura a 
nuestra vida

• Hebreos 12:14-15

• “Seguid la paz con todos, y la santidad, 
sin la cual nadie verá al Señor.  Mirando 
bien que ninguno se aparte de la gracia 
de Dios; no sea que brotando alguna raíz 
de amargura, os perturbe, y por ella 
muchos sean contaminados.”

• La falta de perdón a largo plazo resulta en 
amargura.

• Si permitimos que la amargura eche raíces, nos 
destruirá.

• Dará a luz otros pecados.

• Nuestro corazón se endurecerá y se tornará frío.

• Destroza al amor y a menudo lo elimina.

• “Muchos con contaminados”



E. No existe 
límite al número 
de veces que 
debemos de 
perdonar

• Mateo 18:21-22

• “Entonces Pedro viniendo a Él, 
dijo: Señor, ¿cuántas veces 
perdonaré a mi hermano que 
pecare contra mí? ¿Hasta 
siete? 

• Jesús le dijo: No te digo hasta 
siete, sino aun hasta setenta 
veces siete.”



F. Perdonar es 
un acto de la 
voluntad, no un 
sentimiento

• Primero se decida perdonar y los 
sentimientos vendrán después.

• Recuerde que usted será perdonado 
en la medida que perdone a otros

• Ponga su voluntad de acuerdo con la 
voluntad de Dios, y sea dirigido por 
el Espíritu Santo.

• Pida a Dios que le muestre cómo ve 
Él al ofensor.

• Sólo mediante Su corazón amoroso y 
compasivo seremos capaces de 
perdonar a quienes nos han 
lastimado.

• Nuestros sentimientos de dolor e ira 
son superados por el gran amor de 
Dios por los ofensores.



G. Debemos 
perdonarnos

a nosotros
mismos

• Jesús nos ha perdonado.

• Si no nos perdonamos a nosotros mismos, 
nos colocamos en una posición más elevada 
que la del Señor. Esto es orgullo.

• No podemos amar y perdonar a otros si no 
nos amamos a nosotros mismos 

• Mateo 22:39

• “Y el segundo es semejante a éste: 
Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.” 



APLICACIÓN

• Tanto el Señor Jesús, como Esteban pidieron 
que Dios perdonara a sus ofensores 
mientras estaban muriendo, aunque no 
había arrepentimiento alguno de parte de 
aquellos que buscaban su muerte.

• Lucas 23:34

• “Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen. Y partiendo sus vestiduras, echaron 
suertes.”

• Hechos 7:59-60

• “Y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba a Dios y 
decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose, 
clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este 
pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.”



CONSEJOS PARA 
DEPUÉS DE 

HABER 
PERDONADO

• Olvidar significa no recordar 
activamente (sin dolor).

• Trate cada nueva ofensa como si 
nunca hubiera sucedido.

• Nunca mencione de nuevo las 
ofensas pasadas que han sido 
perdonadas.

• Esto no es posible sólo con nuestra 
capacidad y poder humano, 
solamente es posible por medio 
del poder de Dios.

• Su naturaleza [de Dios] morando 
en nosotros nos capacita para 
perdonar y confiar una vez más.



OREMOS 
PERDONANDO 

A QUIENES 
NOS HAN 

OFENDIDO


