
CONECTAR
1. Comparta una historia personal sobre el perdón, ya sea de cuando eligiera perdonar a alguien que le había 

lastimado o que recibiera el perdón de alguien. Hable sobre la dinámica que estaba en juego y de cómo el perdón 
impactó su vida. Además, ¿hay maneras en que la actual crisis COVID-19 esté resaltando la necesidad en su vida de 
dar o de recibir el perdón?

CELEBRAR
2. Cabe destacar que, en la oración del Señor, detrás de la petición de que el Padre cumpla con las necesidades 

materiales diarias (Mateo 6:11), hay una petición de perdón (6:12). ¿Qué nos dice esto sobre el importante lugar 
que tiene perdón en nuestra vida? ¿Ejemplifica su vida la importancia del perdón?

3. En relación con Mateo 6:12, contraste “perdón forense (legal)” con “perdón del compañerismo.” Vea Romanos 4:7–8 
y Efesios 1:7 con respecto al “perdón forense” y Marcos 11:25 y 1 Juan 1:9 para el “perdón del compañerismo.” 
¿Cuáles son las diferencias y por qué son importantes estas distinciones? ¿De cuál se habla en Mateo 6:12?

4. Lea atentamente Mateo 18:21–35. ¿Qué dice la parábola de Jesús acerca del poder del perdón? ¿Qué lecciones 
podemos aprender acerca del perdón? Basándose en lo leído y aprendido, procese el cómo una falta de voluntad 
para perdonar a los demás impacta su comunión con Dios.

5. Analice junto con los que le rodean la siguiente aseveración: “El perdón y la confianza son dos cosas diferentes: una 
es un don y la otra se gana.” ¿Qué significa esto y por qué es tan importante?

CONTRIBUIR
6. Sea honesto sobre el grado en que podría sentirse distante de Dios en este momento, especialmente en esta 

temporada de incertidumbre. ¿Hay asuntos que necesita confesarle a Dios (incredulidad, mentiras, rencores, 
miedos, amargura hacia otros) que al no ser confesados interfieran en su paz con Dios? ¿Qué significa para usted 
buscar Su perdón?

7. Considere la siguiente pregunta: ¿Hay alguien hoy a quien deba perdonar? ¿Qué le impide hacerlo y qué enfoque 
puede tomar para lidiar con esto? Además, ¿hay alguien a quien pudiera invitar a apoyarle, rindiendo cuentas sobre 
este asunto? Sea particularmente consciente de las tensiones únicas que presenta nuestra actual temporada.
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