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PUNTO PRINCIPAL 
Nunca avanzaremos desde nuestros desvíos si nos negamos a perdonar. 

INTRODUCCIÓN 
A medida que comience el tiempo de grupo, utilice esta sección para presentar el tema de 
discusión. 

¿Cómo se define el "perdón"? 

En una escala del 1 al 10, ¿cuán difícil es para ti perdonar a alguien que te ha hecho daño? 
¿Tienes otra escala de qué ofensas son más perdonables que otras? 

¿Cuáles son algunos efectos negativos de la falta de perdón que has experimentado 
personalmente?" 

Nuestras actitudes sobre el perdón generalmente dependen de nuestras experiencias con el 
perdón. Pero si has tenido que enfrentar un comportamiento tremendamente hiriente de la mano de 
otra persona o que de alguna manera has logrado a través de la vida hasta ahora en gran medida 
ileso en las relaciones terrenales, una cosa es segura. El perdón es algo que todos necesitamos, 
pero luchamos por dar. A medida que continuemos nuestro estudio de la vida de José y de los 
desvíos que Dios permitió desarrollar su carácter, veremos la necesidad del perdón en el 
cumplimiento del destino de José. 

VEA EL VIDEO DE LA SESIÓN 4— EL PERDÓN DE LOS DESVÍOS. 

COMPRENSIÓN 
Desempaqueta el texto bíblico para descubrir lo que la Escritura dice o significa sobre un tema en 
particular. 

PEDIR A UN VOLUNTARIO QUE LEA LA GÉNESIS 50:15-21. 

¿Qué nos revelan las emociones de José acerca de su corazón? 

¿Cuáles son algunos peligros de falta de perdón con respecto al corazón de una persona (es 
decir, dureza, amargura)? 

Del versículo 20, ¿qué verdad general permitió a José perdonar? 



Del versículo 21, ¿cómo podemos decir que se ve el perdón genuino? 

¿Has visto a Dios convertir lo que alguien más hizo para hacer daño en tu vida en algo 
bueno? ¿Qué te enseñó esta experiencia sobre el perdón? 

La respuesta de José a sus hermanos nos hace saber que no se enfrió emocionalmente. No eligió 
una vida de cinismo para lidiar con el dolor que enfrentaba. No cortó su pasado; más bien, aprendió 
a verlo con razón. A pesar de que el dolor todavía estaba obviamente allí, aprendió a aceptarlo en 
alineamiento con la providencia de Dios. El perdón significa que ya no tienes la situación o la 
persona como rehén por el dolor que te causaron. José no ignoró su dolor, se ocupó de él. Si 
vamos a permitir que Dios nos guíe a través de los desvíos de la vida, debemos abordar las partes 
dolorosas. 

PÍDELE A UN VOLUNTARIO QUE LEA MATEO 6:9-15. 

¿De qué manera el negarse a perdonar a los demás afecta el perdón relacional de Dios de 
ustedes? 

¿Por qué creen que Jesús prestó tanta atención al perdón cuando enseñó a Sus discípulos a 
orar? 

¿De qué manera la descripción del Dr. Evans de la diferencia entre el perdón y la 
reconciliación le ayuda a entender las palabras de Jesús aquí? 

Dr. Evans señaló que el perdón es una decisión, no una emoción. Es un acto de voluntad. Sin 
embargo, no basta con decir simplemente que perdonamos; Dios conoce nuestros corazones. Al 
igual que Cristo nos perdonó en la cruz, también debemos tomar la decisión de no tener más la 
ofensa contra el ofensor. 

En la sesión de video, aprendimos sobre el perdón unilateral y el perdón transaccional. El 
perdón unilateral libera al delincuente incluso cuando no quiere o no puede pedir perdón. El 
perdón transaccional tiene lugar cuando ambas personas quieren sanar la brecha. ¿Qué tipo 
de perdón has encontrado más difícil? ¿por qué? 

PÍDELE A UN VOLUNTARIO QUE LEA LA MARCOS 11:22-26. 

Según el versículo 23, ¿qué necesitas para mover montañas que estén en tu camino? ¿Qué 
dijo Jesús que debemos hacer cuando estamos orando (v. 25-26)? ¿Qué pasa si no lo 
hacemos? 

¿Cómo se relaciona este pasaje con nuestro estudio de los desvíos, donde Dios se mueve en 
tu vida para llevarte de donde estás a donde quieres que estés? 

¿No compararías el acto de perdón con el movimiento de una montaña? Explique. 

Las montañas en movimiento dependen de la pureza de su relación con Dios. La pureza de tu 
relación con Dios depende del perdón. Si algo bloquea el flujo del poder de Dios en tu vida más que 
cualquier otra cosa, es imperdonez. Dios se moverá en nuestras vidas para llevarnos desde donde 
estamos hasta donde El quiere que estemos; sin embargo, para que esto suceda, debemos 
perdonar a aquellos que nos han hecho daño. 



APLICACIÓN 
Ayude a su grupo a identificar cómo las verdades del pasaje de las Escrituras se aplican 
directamente a sus vidas. 

El Dr. Evans señaló: "El perdón no sólo libera al delincuente, sino que el perdón también lo 
libera". ¿Hay alguien a quien necesites perdonar? ¿De qué manera el perdón te "liberaría"? 

¿Cómo ha influido la imperdonidad en su relación con Dios y otras personas? 

Dr. Evans dijo que el perdón no significa necesariamente que la reconciliación ocurra. 
¿Cómo le anima esta declaración? 

ORACIÓN 
Dar gracias a Dios por modelarnos lo que significa perdonar. Pídale que abra los ojos para ver Su 
mano, permitiendo que todas las cosas sucedan con un propósito de bien. Invítelo a fortalecerlos 
para perdonar más libremente y a vivir con amor puro hacia los demás. 

COMENTARIO 
GÉNESIS 50:15-21 

50:15-21 Con Jacob ya muerto, los hermanos mayores de José temían por sus vidas y esperaban 
que las palabras pronunciadas por Jacob antes de morir los protegieran de la ira de José. Tenían 
tanto miedo de José que no se atrevieron al principio a venir a él personalmente; en cambio, sólo 
enviaron un mensaje supliéndole que perdonara la "rebelión" (transgresión) y el pecado de sus 
hermanos, especialmente porque eran "esclavos" (siervos) del Dios de su padre, es decir, adoraban 
al mismo Dios que José. Tal vez la razón por la que los hermanos vinieron a José fue que 
escucharon que había llorado cuando recibió su mensaje. Para maximizar sus posibilidades de 
supervivencia se inclinaron ante él (cp. 37:7,9) y se ofrecieron como sus esclavos personales. 

José rechazó su oferta. Eran esclavos de Dios, no de él, y él no se puso en el lugar de Dios para 
convertirlos en sus esclavos. Admitió que sus hermanos mayores planeaban el mal contra él, pero 
con gran perspicacia espiritual también confesó que Dios lo planeó para bien para llevar a cabo... la 
supervivencia de muchas personas. Dios había transformado el hollín del pecado humano en un 
diamante de bendición divina (Rom. 8, 28; 1Pe 2:24). Lejos de ser amargado, José se envalentonó 
para cuidar de los mismos que habían tratado de matarlo, junto con sus pequeños. Les habló 
amablemente (iluminado "habló sobre su corazón"; cp. Isa 40:2) y los consoló. 

MATTHEW 6:9-15 

Al ordenar a sus discípulos que oraran así en lugar de simplemente "orar esto", Jesús demostró que 
esta oración se ofreció como modelo en lugar de ser recitada (v. 9). Su nombre sea honrado como 
santo sugiere que Jesús esperaba que sus discípulos vivieran vidas justas que honren en lugar del 
nombre profano de Dios (5:16; Lev. 22: 31-32). Esta es una condición previa importante para una 
oración exitosa. Dios es el Padre ideal: todo amoroso, omnisciente, sabio, poderoso y siempre 



presente con nosotros. Al mismo tiempo, está en el cielo, lo que nos dice que es más grande de lo 
que podemos comprender; entonces nos acercamos a Él como nuestro Padre con la debida 
reverencia. Esto implica que Jesús pretendía que esta oración fuera un modelo de oración para 
cuando los discípulos se reúnan en grupo. 

Tu reino vendrá (v. 10) podría traducirse "Viene tu reinado". El reino ha venido en el corazón de 
todos los que se han sometido a Jesús como Señor. También viene a medida que más personas 
ceden su corazón a Su reinado. Sin embargo, el reino no habrá llegado completamente hasta que 
Jesús regrese y lo establezca absoluta y eternamente. Orar para que el Padre vea que Su voluntad 
se hará en la tierra como en el cielo asusta a algunas personas. El cielo es el único lugar libre de 
pecado y sus efectos dolorosos. Debemos orar diariamente por la futura venida de la regla de Dios 
en la que reinará plena y completamente sobre el mundo. 

En el versículo 11, el enfoque de la oración cambia de los propósitos eternos de Dios a nuestras 
necesidades temporales. Debemos pedir lo que necesitamos para sostener la vida, como el pan de 
cada día (Mateo 6:11). Diariamente puede ser entendido como "para hoy" o "para mañana", en 
cualquier caso apuntando a una necesidad inmediata. Esta oración nos recuerda que nuestro Padre 
es nuestro Proveedor. Como padre sabio, Dios provee lo que necesitamos, no necesariamente lo 
que queremos. También debemos pedir perdón (v. 12). Las deudas son pecados vistos como 
obligaciones con el Padre. La gramática griega indica que el discípulo ora por el perdón de Dios 
sólo después de haber expresado primero el perdón a los demás. La petición final (v. 13) ha 
desconcertado a muchos creyentes— No nos lleves a la tentación, sino líbranos del maligno. 
Sabemos que Dios es bueno y no nos tienta al pecado (Santiago 1:13), así que ¿cómo debemos 
entender esto? El significado general es obvio: la oración es que el Padre nos mantenga haciendo 
Su voluntad en lugar de ser desviado por Satanás. 

Los versículos 14-15 exhortan además al siervo del reino en cuanto a la necesidad del perdón en 
las relaciones humanas si esperamos el perdón de Dios. Esos versículos, y 18:21-35, explican 6:12. 
Recibir el perdón de Dios motiva el perdón hacia los demás. Jesús espera que reemplacemos esta 
petición específica con peticiones más personalizadas de perdón por los pecados específicos en 
nuestra propia vida. 

MARCOS 11:22-26 

11:22. Las traducciones de la Biblia tienen este versículo como el comienzo de un nuevo párrafo y 
una nueva sección sobre la enseñanza de la oración. Pero este versículo es en realidad una 
respuesta a Pedro y debe terminar la escena de la higuera marchara. Los discípulos comprendieron 
la metáfora de Jesús y sabían que el templo sería destruido algún día. El miedo de Pedro habría 
sido una reacción natural a la pérdida de una forma de vida, no importa cuán gravosa sea. Esto es 
una reminiscencia de Habacuc 2:4. Habacuc aprendió que Dios castigaría a Israel usando la 
invasión de los babilonios. Estaba horrorizado, pero testifica: "Los justos vivirán por su fe". 

11:23-24. Este dicho no está en Lucas ni en Mateo, probablemente porque Jesús enseñó en 
oración más de una vez. Jesús estaba usando hipérbole como lo hizo en 10:25. No tenía la 
intención de que los cristianos trataran de mover montañas literales. Pero esperaba que creyéramos 
que nuestras oraciones pueden superar grandes dificultades. Debemos tener fe cuando oramos. 
Pero nuestra fe no está en la fuerza de nuestras oraciones, ni en el tamaño de nuestra fe. 

11:25-26. Esta no es la única enseñanza de Jesús sobre la oración. Sabemos que los cristianos han 
de orar dentro de la voluntad de Dios, como se enseña en la oración del Señor (Mateo 6:10). John 
lo dice claramente. "Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si pedimos algo de 
acuerdo con Su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha, lo que pidamos, sabemos 



que tenemos lo que le pedimos" (1 Juan 5:14-15). La voluntad de Dios es un requisito previo de la 
oración de fe. Sabemos que la voluntad de Dios es que perdonemos como hemos sido perdonados. 
Si no podemos perdonar, entonces no estamos orando en la voluntad de Dios. 

 


