
NOTAS DEL MENSAJE 

LIDIAR CON ESO—PT 3   
“Amargo a Mejor” 

Pastor Shannon Kann 

 Marzo 3-4, 2019 

 

Efesios 4:30-32; Efesios 5:1-2; Mateo 18:21-27 

 

 

1.  El Perdón comienza conmigo y con Dios.  

 Mateo 18:27; Romanos 3:23-26; Romanos 5:6-11; 1 Juan 1:8-10 

 

 

 

 

2.  El Perdón no es justicia. 

 Mateo 18:28-30; Mateo 6:14-15 (AMP); Colosenses 3:12-13 

 

 

 

 

3.  El perdón trae libertad. 

 Mateo 18:31-35; Juan 13:34-35 

 

 

 

Declaración: a partir de este día, elijo ocuparme de ello. ¡Elijo perdonar! Elijo 

perdonar a los demás de sus  pecados imprudentes  y voluntariosos, y no 

sostener esos pecados contra ellos. Elijo no seguir alimentando el dolor y la 

ira, pero, en cambio, elijo Amar a los demás tal como Dios me ha amado. ¡Mi 

Amor por los demás demostrará al mundo que soy de Dios! ¡Amén! 

 

 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Haga que cada persona comparta un momento bajo o alto que haya 
experimentado la semana pasada. 

Gran Idea: 
Debemos perdonar de la reserva del perdón que hemos recibido de 
Dios. 

Abrir: 
Comparta una película que resalta el Perdón. ¿Cómo era antes de que 
tomara la elección de perdonar? ¿Y cómo fue después? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Nuestra escritura principal para esta serie proviene de Efesios 4:30-

32 que termina con "... Perdonando mutuamente, así como Dios a  

     través de Cristo te ha perdonado ". Enumere algunas de las  

     características de cómo Cristo nos ha perdonado.  ▶ ¿Qué podría decir a nuestra Cultura si todos los Cristianos practicaramos 
un Perdón sano y activo?  ▶ ¿Puedes Perdonar a alguien pero aún así experimentar sentimientos que  
lastiman ? ¿Por Qué o Por Qué no?  ▶ En lugar de "Perdonar y Olvidar", ¿Qué significa "recordar y liberar"?  

Comprometerse: 
Pasa 1-2 minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus 
pensamientos. 

*Puede que no sea apropiado compartir las respuestas de Engage en el grupo esta 
semana. 

Piense en algo que Dios le haya perdonado y tómese un momento para 
agradecerle por eso, ¿o Hay Algo que necesita pedir y recibir Perdón? 

Pídale a Dios que revele cualquier obstáculo que le haya estado 
manteniendo de extender el Perdón y si hay alguien que usted necesita 
Perdonar. 

 

Cerrar en oración leyendo la declaración de perdón juntos. 

Llene el espacio en blanco: conmigo y con Dios; justicia; libertad    

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


