
      

(Mateo 26:54-60) (Hechos 7:54-60, 8:1-3) 

“¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que 
así se haga? 55 En aquella hora dijo Jesús a la gente: —¿Como contra un 
ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me 
sentaba con vosotros enseñando en el Templo, y no me prendisteis. 56 Pero 
todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces 
todos los discípulos, dejándolo, huyeron. 57 Los que prendieron a Jesús lo 
llevaron al sumo sacerdote Caifás, adonde estaban reunidos los escribas y los 
ancianos. 58 Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote; y 
entrando, se sentó con los guardias para ver el fin. 59 Los principales 
sacerdotes, los ancianos y todo el Concilio, buscaban falso testimonio contra 
Jesús para entregarlo a la muerte, 60 pero no lo hallaron, aunque se 
presentaron muchos testigos falsos. Pero al fin vinieron dos testigos falsos.”     

(Mateo 26:54-60) 
 

“Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes 
contra él. 55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el 
cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, 56 y dijo: 
«Veo los cielos abiertos, y al Hijo del hombre que está a la diestra de Dios». 
57 Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra 
él. 58 Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus 
ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 59 Mientras lo apedreaban, 
Esteban oraba y decía: «Señor Jesús, recibe mi espíritu».60 Y puesto de 
rodillas, clamó a gran voz: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». 
Habiendo dicho esto, durmió. 1 Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día 
hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, 
salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. 2 
Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto 
sobre él. 3 Saulo, por su parte, asolaba la iglesia; entrando casa por casa, 
arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel.” 

(Hechos 7:54-60, 8:1-3) 
 

• El perdón es, en realidad, consumado cuando experimentamos el 
perdón de Dios, cuando podemos perdonar a otros por lo que nos han 
hecho y cuándo podemos PERDONARNOS A NOSOTROS 
MISMOS. 

• El perdón de Dios es una expresión de Su GRACIA, el perdonar a 
otros es una manifestación de AMOR y el perdonarnos a nosotros 
mismos es una demostración de SABIDURIA. 

“No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades ni nos ha pagado 
conforme a nuestros pecados, 11 porque, como la altura de los cielos sobre la tierra, 
engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. 12 Cuanto está lejos el oriente 

del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. 13 Como el padre se 
compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen, 14 porque él 

conoce nuestra condición; se acuerda de que somos polvo.” 
(Salmos 103:10-14) 

 
“HAY UNA GRAN DIFERENCIA ENTRE EL SER PERDONADO, QUE 

ES LO QUE DIOS HACE, Y EL      SENTIRSE       
PERDONADO, QUE ES LO QUE NOSOTROS HACEMOS.” 

 

“¿POR QUE PARA ALGUNAS PERSONAS RECIBIR 
PERDON DE DIOS Y DE OTROS ES TAN DIFICIL?” 

- Piensan que Dios los acepta debido a sus BUENAS ACCIONES. 

- Viven DECEPCIONADOS consigo mismo.  

- El sentimiento de CULPA se ha hecho parte de sus vidas. 

- La expectativa de que volverán a PECAR. 

- Gente que continuamente les RECUERDAN lo que hicieron. 

ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA INCAPACIDAD DE 
PERDONARNOS A NOSOTROS MISMOS

1) Vivir en INCERTIDUMBRE 

2) Sentimientos de INDIGNIDAD 

3) Comportamientos EXCESIVOS 

4) Falsa HUMILDAD 

5) Auto DEPRIVACIÓN 

(SI ALGUIEN ME DEJARA QUE ME QUEDA POCOS DIAS DE VIVIR) (II)



“COMO PERDONARSE A SI MISMO” 

A) Reconozca que tiene un PROBLEMA. 
(Colosenses 3:13)  “Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno 
tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros.” 

B) Arrepiéntase de su PECADO. 
(Hechos 3:19) “Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados 
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de 
consuelo.” 

(Proverbios 28:13) “El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los 
confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia.” (Ver Hechos 17:30) 

C) Reafirme su confianza en la PALABRA DE DIOS. 
(Isaías 43:25) “Yo, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no 
me acordaré de tus pecados.”  

(1 Juan 1:9)  “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.” (Ver Miqueas 7:18-19) 

D) Escoja ser libre y PERDONESE a si mismo. 
(Efesios 1:7)  “En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados 
según las riquezas de su gracia.” 
 
 

 
 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas 
pasaron; todas son hechas nuevas.18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos 

reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación: 
19 Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en 
cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la 

reconciliación.” (2 Corintios 5:17-19) 

    

 

   

              
            

 

“HAY DOS PALABRAS QUE SE HARÁN PARTE 
DE SU VOCABULARIO CUANDO USTED SE PERDONE A SI 

MISMO: IRRELEVANTE Y PLENITUD.”

(SI ALGUIEN ME DEJARA QUE ME QUEDA POCOS DIAS DE VIVIR) (II)
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