
	  

	  

 
SEMANA SEIS: Dándole Sentido al Nodrep - Guía de Estudio 
 
Por Josh Miller 
20 - 21 julio, 2013 
 
Todos conocemos el viejo dicho que dice: "La amargura es como beber veneno y esperar 
que la otra persona muera." Sin embargo, a veces preferimos seguir bebiendo el veneno de 
la amargura y no extiende la mano del perdón. En este estudio, vamos a echar un vistazo a 
cómo tanto la amargura y el perdón afectan  nuestras relaciones de una manera enorme. 
Uno choca nuestras relaciones, mientras que el otro brilla el mensaje de Jesús en nuestras 
relaciones. 
 
¿Dónde Estoy Ahora? 
 

1) ¿Diría usted que es una persona que es rápida para perdonar al agraviado, o una que 
guarda rencor? Explique su respuesta. 
 
 

Vamos a la Biblia 
 

2) Una de las primeras preguntas que nos podemos preguntar si alguien nos hace mal 
es, "¿Por qué tengo que perdonar?" Lea Efesios 4:31- 05:02 y Colosenses 3:12-
13 para obtener un mejor conocimiento sobre el perdón. ¿Qué dice Pablo que es la 
razón por la que debemos perdonar a los demás? En Efesios, ¿cuáles son algunas 
otras cosas que pueden crecer fuera de nuestra amargura? 
 
 
 
 

3) Todo lo que nuestra cultura nos dice acerca de las relaciones y el perdón es 
completamente opuesto a las enseñanzas de Jesús, y cómo Él nos dice que debemos 
vivir en las relaciones. Su llamado al perdón es poderoso y proclama el mensaje de la 
misericordia y la redención para que otros puedan ver. Lea Mateo 5:7 y Lucas 
6:32-36. ¿Qué dice Jesús sería la tendencia natural a actuar a favor de otras 
personas? ¿Cómo es diferente de cómo Él nos dice que vivamos? 
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4) Tanto como la amargura y el perdón fluye en nuestros corazones. A menudo, la 
manera en que manejamos el pecado contra nosotros revelará amargura o perdón en 
nuestros corazones. Lea Hebreos 12:14-15. ¿De qué manera estos versículos 
sugieren que la amargura es más que una cuestión de superficie? ¿Qué sucede 
cuando no arrancamos de raíz la amargura de nuestra vida? 

 

 

 

¿Como Se Aplica? 

5) El perdón no es para minimizar el dolor o daño, sino para magnificar la grandeza de la 
gracia de Dios en su vida a los demás. Cuando pensamos en el sufrimiento y el 
perdón, nadie sufrió más que Jesús. Fue a través de un tremendo dolor por nuestro 
perdón de los pecados. ¿Qué podemos aprender del perdón de Dios que se extiende a 
nosotros que nos ayude a perdonar a aquellos que nos han hecho mal? 

 
 
 
 
 

6) Esta es la dura verdad. La amargura no es un problema de corazón de nadie más, 
excepto suyo. Y como hemos visto en Hebreos, si no lo saca de raíz, la amargura 
afectará a otras personas de una manera grande. Si ha albergado amargura en su 
vida, acaso quien le rodea lleva la peor parte de su amargura? Tal vez usted está 
actualmente amargado hacia alguien. Qué diferente sería su vida y las relaciones si se 
deja de lado su amargura? 

 

 

7) El perdón hacia los demás comienza con nuestra gratitud por todo lo que Jesús ha 
hecho por nosotros. Podemos evaluar lo agradecidos que estamos por el perdón de 
Dios por la facilidad con que nosotros perdonamos a los demás. Echa un vistazo a sus 
relaciones. Si usted necesita el perdón a sí mismo o extenderlo a los demás, ¿cómo ha 
impactado sus relaciones? ¿Cómo se puede ayudar a la gente ver las características 
de Dios al elegir el perdón en lugar de la amargura? 
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Seguir Aprendiendo por Su Cuenta 

Discutimos mucho en este estudio acerca de lo que significa perdonar a los demás, pero 
vamos a ver algunas cosas que el perdón no significa. 
 

8) El perdón no significa que usted tiene que esperar a que alguien dé una disculpa para 
que los perdone. Uno de los mejores ejemplos de esto se puede encontrar en Lucas 
23:32-38. Lea este pasaje y conteste la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser  que 
esto le dará una idea de la grandeza del amor de Dios? 

 
 
 
 

9) El perdón no significa necesariamente la reconciliación. La reconciliación está 
trabajando a través del conflicto con otro para llegar a una solución pacífica. Una 
persona puede arrepentirse y sin que la otra persona le extienda el perdón y 
viceversa. Lea Romanos 12:18. Como dice Pablo que debemos vivir? 

 
 
 

 
10) Al igual que la santificación es un proceso continuo de dos pasos, también lo que es el 

perdón. El perdón no es sólo un evento de una sola vez. Se puede perdonar a una 
persona una vez, pero puede hacerle daño de nuevo y es posible que tenga que 
perdonarlo de nuevo. Lea Mateo 18:21-22. ¿Qué respuesta da Jesús a Pedro sobre 
el perdón, y lo que estaba tratando de enseñarle a Pedro? 

 

	  


