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LA BASE DE TODO PERDÓN
CAPÍTULO 1

1. ¿ Por qué es tan popular la venganza y no así el perdón hoy en día? (Pág. 1)

2. ¿Por qué le cuesta tanto al ser humano el poder perdonar? (Pág. 11)

3. ¿Por qué razón debemos perdonar 2Cor 5:21? (Pág. 19)

4. El autor habla de dos noticias una mala y otra buena. Explícalas.

Mala noticia (Pág. 12-13): 

Buena noticia (Pág. 13):

5. ¿Cómo puede Dios perdonar a los pecadores siendo que Él ha jurado castigar todo pecado? (Pág. 
14)Lee Romanos 3:23-26.

6. ¿Quién es el autor de la reconciliación según 2Cor. 5:18? (Pág. 15)

7. ¿Cómo ve Dios nuestros propios esfuerzos (obras) por reconciliarnos con Él? (Pág. 16) Lee  Isaías 
64:6.

8. ¿Qué tuvo que hacer Dios para reconciliarnos con Él? Lee 2Cor. 5:21.

9. Explica los conceptos de substitución, imputación y justificación?

Substitución (Pág. 19-20): 

Imputación  (Pág. 24): 

Justificación (Pág. 26): 

10. ¿Cuál es el único requisito para poder lograr la justificación? (Pág. 28)

11.  Según el autor, ¿qué han perdido de vista los cristianos que guardan rencores o que se niegan a 
perdonar a otros? (Pág. 29) 

Memorizar 2 Cor. 5:21

2



LA ORACIÓN DE CRISTO EN SU AGONÍA
CAPÍTULO 2

1. ¿Quién ha sido la única persona que en verdad tenía una buena razón para no perdonar y por qué? 
(Pág. 31) Heb. 4:15; 7:26; 1Ped. 2:22.

2. ¿Qué manera errónea usaban los rabinos o lideres religiosos, para aplicar el principio de “ojo por ojo”? 
(Pág. 34)

3. ¿Cómo debemos aplicar las instrucciones de Jesús acerca de volver la otra mejilla? (Pág. 34)

4. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: “NO resistáis al que es malo"? (Pág. 34,35)

a. Debemos permitir que los malvados hagan de las suyas en toda circunstancia (Juan 2:15).
b. No debemos actuar sobre la base de la venganza personal contra el malvado     (Rom. 12:17-19)

5. En los momentos de su crucifixión ¿estaba la mente de Jesús enfocada en la venganza personal o en 
su autodefensa? ¿En qué estaba pensando principalmente? (Pág. 38) Luc. 23:34.

6. Cuando Cristo perdonó completamente a uno de los dos ladrones, ¿qué condición le puso para ir al 
cielo? (Pág. 43)

7. ¿Qué  fenómenos  sobrenaturales  hizo  Dios  para  mostrar  que  el  perdón  era  totalmente  completo? 
(Pág. 44-46) Heb. 10:16-19.

8. ¿Qué ejemplos de la vida de Jesús se esperan que nosotros los creyentes sigamos en cuanto al 
perdón? (Pág. 50)

9. ¿Cuál es nuestro deber como personas que hemos sido perdonadas por Dios inmerecidamente, hacia 
las personas que nos ofenden o nos dañan? (Pág. 50) Efe. 4:32.
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SI CONFESAMOS NUESTROS PECADOS
CAPÍTULO 3

1. ¿Por qué el versículo de  1 Juan 1:9 es muy valioso para los que han luchado toda su vida con la 
culpa? (Pág. 51)

2. El autor habla de los aspectos del perdón divino. ¿Cuáles son? Explícalos (Pág. 56). 

a. Perdón jurídico  : 

b. Perdón paternal  :

3. ¿Qué pasaje de la Biblia enseña que Dios sí disciplina a sus hijos que desobedecen?  (Pág. 57,58)

4. Según Hebreos 12, ¿qué nos muestra esa disciplina de Dios a los creyentes? (Pág. 62)

5. ¿Qué es lo que logra el creyente cuando este confiesa su pecado? (Pág. 63)

6. ¿Hay alguna promesa en la Biblia de que Dios nos librará de las consecuencias de nuestro pecado 
aún  cuando  lo  hayamos  confesado  a  Él?  Da  un  ejemplo  de  una  persona  en  la  Biblia  que  fue 
perdonado por confesar su pecado pero que aún así sufrió las consecuencias    (Pág. 65).

7. ¿Qué es lo que implica (significa) verdaderamente “confesar” nuestros pecados? (Pág.69)

8. ¿A quién debe ser dirigida la confesión de nuestros pecados? (Pág. 71)

9. ¿Alguna vez es necesaria la confesión de persona a persona? (Pág. 70) Si ___  No___
¿En cuales casos?

10. ¿Qué sucede cuando los creyentes encubren su pecado como lo hizo el rey David? (Pág. 71)

11. ¿Qué sucede cuando los creyentes confiesan y abandonan su pecado? (Pág. 71,72) Pr. 28:13.
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CARGUE ESO A MI CUENTA
CAPÍTULO 4

1. El autor hace referencia a dos tipos de perdón. Explica cuáles son (Pág. 73).

2. La ley romana era sumamente dura contra los esclavos que se rebelaban contra sus amos. En el caso 
de Onésimo, un esclavo que se rebeló contra su amo, ¿cómo demostró él que su fe era genuina? 
(Pág. 75)

3. En el caso de Filemón el amo de Onésimo que era creyente, ¿tenía este el  deber de perdonar al 
esclavo que le había defraudado? ¿Por qué? (Pág. 81).

4. ¿Cuál es la actitud que debe tener el creyente, ya sea que él mismo fuere el ofendido o el que ofende? 
(Pág. 81)

5. ¿Qué es lo que en realidad hacen aquellos que rehúsan perdonar o que buscan su propia venganza? 
(Pág. 83)

6. Hay 3 aspectos cruciales del perdón. Explícalos a continuación (Pág. 85-88)

a. Aceptación: _____________________________________________________

b. Restauración: ___________________________________________________

c. Restitución: _____________________________________________________

7. ¿Cuál es la razón de mayor peso por la cual el creyente debe perdonar aún a pesar del costo que esto 
implique? (Pág. 90)

8. ¿De  que  manera  afectó  a  Pablo,  Filemón  y  Onésimo  la  reconciliación  de  esta  relación  que  se 
encontraba rota? (Pág. 93)

a. Pablo: ________________________________________________________

b. Filemón: ______________________________________________________

c. Onésimo: _____________________________________________________
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PERDONÁNDONOS UNOS A OTROS
CAPÍTULO 5

1. ¿Por qué es impensable que un cristiano decida voluntariamente no perdonar? (Pág.95)

2. Según Efesios 4:32, Dios nos manda perdonar a otros, ¿qué pasa si nos negamos a hacerlo?  ¿Cómo 
se consideraría esto? (Pág. 95)

3. ¿Cuál sería una buena razón para poner en duda la fe genuina de uno que “dice” ser creyente? (Pág. 
96)

4. Tanto en  Efesios 4:22-24 y  Colosenses 3:9-10, el apóstol Pablo hace resaltar una característica del 
nuevo hombre. ¿Cuál es? (Pág.96)

5. ¿Qué quiso decir Jesús a sus discípulos cuando les dijo que deberían perdonar hasta setenta veces 
siete (Mat. 18:22)? (Pág. 100)

6. ¿Cuál es la lección que aprendemos de la parábola del rey y el siervo que encontramos en  Mateo 
18:23-34? (Pág. 108)

7. ¿Qué debe esperar el creyente que se niega a perdonar a otros, si aplicamos esta misma parábola a 
nuestras vidas? (Pág. 108,109)

8. El  autor  explica  que  está  convencido  que  los  cristianos  que  sufren  estrés,  depresión,  desánimo, 
problemas de relaciones y toda clase de otras penalidades, experimentan estas

             cosas porque ______________________________________. (Pág. 109)

9. ¿Cuáles son las características de un perdón genuino? (Pág. 109)

a. No es __________________ ni ____________________.

b. Se concede tan _____________________ como nosotros mismo desearíamos ser perdonados.

c. Implica _________________ a mantener la culpa del ofensor en su contra.

d. Significa dar termino a la ___________________ y poner a un lado la _____________.

e. Es una ___________________ a cualquier pensamiento de ________________ o 

                ______________________.
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COMO DIOS TAMBIÉN NOS PERDONÓ
CAPÍTULO 6

1. ¿Cuál es la razón por la que los Cristianos deben ser capaces de perdonar aún ofensas muy graves? 
(Pág.112)

2. ¿Cuál debe ser la prioridad del creyente mientras espera que la justicia de Dios llegue?  (Pág. 113)

3. ¿Qué significa el perdón incondicional? (Pág. 120)

4. ¿En  que  ocasiones  debemos  evitar  la  confrontación  con  la  parte  que  nos  ofende  y  perdonar 
incondicionalmente? (Pág. 121)

a. Siempre que sea _________________, especialmente si la ofensa es ___________ o no 

       ______________  lo mejor es perdonar __________________________.

b. Si   usted  es  la  única  parte  ____________________,  incluso  si  la  ofensa  fue 
__________________ 

        y flagrante usted puede elegir perdonar _______________________________.

5. ¿Garantiza nuestro acto de perdonar incondicionalmente, que el ofensor recibirá perdón jurídico de 
Dios? Si ______         No______   ¿Por qué? (Pág. 124-126)

6. ¿En que casos el perdón incondicional no es una opción? (Pág. 126-129)

a. Si usted observa una ofensa _____________ que constituye un pecado contra otra persona .

b. Cuando ignorar una ofensa puede hacer ____________ al ofensor.

c. Cuando un pecado es _________________ o de cualquier otra forma potencialmente dañino para 

         el ___________ de _______________.   

d. Cualquier vez que una ofensa traiga como resultado el _________________ de una relación.

7. ¿Cuáles son los  pecados que requieren confrontación debido a  su potencial  de  causar  daño a la 
persona que peca? Y ¿Cuál debe ser la motivación principal para confrontar a alguien? (Pág. 127)

8. ¿Cuál es el principio que enseña 1Cor. 6:7? (Pág. 131)

9. Cuando es difícil perdonar una ofensa, pero uno obedece las ordenes de Cristo, ¿cuál es el resultado? 
(Pág. 133)
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SI TU HERMANO PECA
CAPÍTULO 7

1. ¿Qué es la disciplina eclesiástica o disciplina en la iglesia  y que debe provocar cuando esta tiene éxito 
o no? (Pág.135)

2. ¿Cuáles son algunos malentendidos bastante comunes y difundidos sobre la disciplina en la iglesia? 
(Pág. 136, 137)

a. La disciplina en la iglesia no es una _________________ (contradicción) del perdón.

b. La disciplina bíblica no consiste en ________________ a nivel micro la vida de las personas.

c. La disciplina apropiada no esta en _________________ con el Espíritu de Cristo.

d. La disciplina aplicada correctamente no es _____________________ con el amor.

e. El aspecto publico de la disciplina es un _____________ ______________ no el primer paso.

3. ¿Cuál es una buena prueba para saber si una iglesia es seria o no en su obediencia a Cristo? 
(Pág. 137)

4. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? (Pág. 139)

5. ¿Cuál es el proceso que se debe llevar acabo en la disciplina? (Pág. 143-152)

a. Confrontarlo en __________________ con su pecado.

b. Tomar algunos ______________________.

c. Contarlo a la ______________________.

d. Tenerle por ______________________. (Excomunión)

6. Sí la persona excomulgada no se arrepiente de su pecado, ¿cuál debe ser la actitud de los creyentes 
hacia esa persona?  (Pág. 150)

7. Jesús continuó enseñando una verdad asombrosa sobre la disciplina en la iglesia  ¿Cuál es? 
(Pág. 153)

8. ¿Cuál es la interpretación correcta de Mateo 18:20? (Pág. 154)

9. En Gálatas  6 encontramos tres importantes pasos para restaurar al hermano o hermana que ha caído 
en pecado ¿cuáles son? (Pág. 155- 158)
a. __________________ y ______________________.

b. __________________ y ______________________.

c. __________________ y ______________________.

LAS BENDICIONES DEL PERDÓN
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CAPÍTULO 8

1. ¿Qué provoca la falta de perdón en una persona? (Pág. 159) La falta de perdón es un _____________. 

              Envenena el _____________ y la _______________ con amargura y ______________ la perspectiva 
              entera que se tenga de la vida.

2. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que ha perdonado genuinamente? (Pág. 159) El perdón 

             desprende _____________. Trae _________. Hace __________ y ____________ _____________. 

              Pone en movimiento las virtudes de ____________ más sublimes.

3. En  2  Cor.  2:5-11,  Pablo  resalta  siete  bendiciones  que  el  perdón  trae  consigo.  ¿Cuáles  son? 
(Pág. 164-177)
a. El perdón ________________________________________________.
b. El perdón ________________________________________________.
c. El perdón ________________________________________________.
d. El perdón ________________________________________________.
e. El perdón ________________________________________________.
f. El perdón ________________________________________________.
g. El perdón ________________________________________________.

4. ¿Cuál es la razón principal por la cual las personas se niegan a perdonar? (Pág. 164) ______________

5. El perdón frustra al orgullo. El orgullo siempre quiere exigir una justicia de ojo por ojo y diente por 
diente. ¿Cómo frustra el perdón tal actitud de orgullo? (Pág. 167)

El perdón no es así. Mas bien __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

6. El perdón demuestra misericordia. A nosotros los creyentes, Dios nos ha mostrado su misericordia. 
¿Cuál debe ser nuestra actitud ante una persona que ha mostrado arrepentimiento de su pecado? 
(Pág. 169)

7. El perdón restaura el gozo. (Pág. 172) Negarse a perdonar es un ______________. ¿Por qué? Porque 

       no solamente le roba el gozo al ________________, sino que también disminuye el gozo de la persona 

       que se _______________ a perdonar.

8. El perdón afirma el amor.  La mejor manifestación del amor se encuentra en el perdón. ¿Cuál es la 
prueba real del amor? (Pág. 174)

9. El perdón es prueba de obediencia.  ¿Por qué? (Pág. 174) ___________________________________. 
(Mar. 11:25-26)

10. El perdón revitaliza la comunión fraterna.   (Pág.  176) Otro de los propósitos del perdón es que la 
comunión  en  la  iglesia  se  ______________  y  ________________.  También  que  la  iglesia  se 
________________ nuevamente al que se ha arrepentido.

11. El perdón estropea a Satanás. ¿Qué pasa cuando nos negamos a perdonar a alguien y cómo podemos 
deshacer las maquinaciones del diablo (2Cor. 2:10-11)? (Pág.  177)
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DIFÍCILES ACERCA DEL PERDÓN
CAPÍTULO 9

1. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento verdadero y una simple disculpa o apología? (Pág. 181)

El arrepentimiento genuino siempre involucra una ______________ de ____________ cometidas y una 
disposición a ________________ las cosas. Una disculpa o apología toma muchas veces la forma de 
una _________________.

2. ¿A quién deberíamos de confesar nuestros pecados? (Pág. 181) La ____________ de __________ 
siempre  debe  hacerse  a   _________.  Las  transgresiones  _____________requieren  confesión 
_____________; los pecados ______________ deberían confesarse solo a __________.

3. ¿Qué pasa si peco en mis pensamientos contra otra persona? (Pág. 181) Únicamente  las ofensas de 
______________ requieren ser confesadas como un agravio. En tales casos la confesión debe hacerse 
sólo a _________.

4. ¿Debería confesar mi infidelidad a mi esposa(o), aún si contarle pueda lastimarla más que guardar un 
secreto? (Pág. 182) 

Por difícil que pueda ser tanto para usted como para su cónyuge,  usted ________ tratar honestamente 
un ___________ como este. Es un _________ del ofensor _____________ el pecado a su cónyuge.

5. ¿Cómo debemos manejar las ofensas repetitivas? (Pág. 182) Lucas 17:3-4.

Se espera que nuestro perdón sea _______________, ________________, ____________, ofrecido 
con ___________________ y sin ___________________, aun para ofensores altamente reincidentes. 

6. ¿Pero que pasa si hay razón para pensar que el “Arrepentimiento” del ofensor es una farsa? (Pág. 183)

Aquellas personas que están cometiendo ofensas repetidas _____________________, especialmente 
cuando están acompañadas de _____________ expresiones de __________________, son evidencia 
de un carácter profundamente ________________ y de un ________________ cínico de la verdad.

7. ¿Cuándo es apropiada la restitución y cuál es su propósito? (Pág. 183-184)

8. ¿Qué restitución puede hacerse si la ofensa fue un pecado como mentir, calumniar, deshonrar a los 
padres, u otras clases de pecado donde no se puede signar un valor concreto al daño? (Pág.184)

En tales casos la restitución comienza por una _____________ humilde de la falta cometida y una 
_______________ a hacer todo lo que sea razonable para ______________ el error.

9. ¿La persona que perdona tiene la  obligación de olvidar  la  ofensa? ¿Y que pasa si  no  me puedo 
perdonar a mi mismo? (Pág. 185) 

Eso es lo que implica el ________________.  Es una promesa de no ________________ a la persona 
esa ofensa. La persona que se queja de no perdonarse a sí misma muchas veces está sencillamente 
buscando palabras ______________ o de _______________ provenientes de otras personas, como 
una manera de _____________ el dolor que la culpa ha ocasionado en su __________________.

10. ¿Qué pasa si la ofensa fue grave y yo estoy sufriendo todavía? ¿No debería esperar a perdonar hasta 
que pudiera enfrentar el asunto con honestidad? ¿No sería hipócrita hacerlo de otro modo? (Pág. 187)

El perdón es primero que todo un acto de _____________. No es ______________ tomar la decisión 
de perdonar cuando las emociones gruñen  pidiendo ______________. Sea ______________ al Señor 
sin importar como se sienta.
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¿CÓMO DEBEMOS ENTENDER LA EXPIACIÓN?
PRIMER APÉNDICE

1. Busca en un diccionario lo que significa la palabra expiación y escríbelo a continuación:

              Expiación:

2. Explica los conceptos erróneos de la expiación que se mencionan en este apéndice (Pág.  190-199)

a. La muerte de Cristo como un rescate pagado a Satanás.

b. La muerte de Cristo como un ejemplo de rectitud (Teoría de la influencia moral).

c. La muerte de Cristo como demostración de la justicia de Dios (Teoría gubernamental).

Estos tres conceptos erróneos niegan las verdades básicas de la expiación, que Dios sí exige un pago por el  
pecado del hombre y que fue Cristo, quien con su muerte en la cruz pagó en nuestro lugar la deuda de muerte  
que teníamos con Dios por nuestros pecados, de tal forma que la justicia de Cristo es imputada a todos los que 
creen en Él.

3. Menciona el verdadero concepto de la expiación y explícalo (Isa. 53:5,6; 2Cor 5:21) (Pág. 199)

             La muerte de Cristo como _______________________________________________________.

             Explicación: _________________________________________________________________________

                                  _________________________________________________________________________
 
                                  _________________________________________________________________________

¿CUÁL ES EL PECADO IMPERDONABLE?
SEGUNDO APÉNDICE

1. Haz una lista de pecados que Dios está dispuesto a perdonar (Pág. 202). ______________________

__________________________________________________________________________________

              _________________________________________________________________________________.

2. Lee Mateo 12:31-32. ¿Hay algún pecado que Dios no perdonará? Si ____  No ___ ¿Cuál es?

3. Busca en un diccionario lo que significa la palabra blasfemia y escríbelo a continuación:

             Blasfemia:

4. ¿En que consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? (Pág. 207)

Aquellos que de manera voluntaria y con conocimiento de la verdad persisten en negar la obra del Espíritu o 
atribuirla a Satanás no pueden arrepentirse y pierden para siempre la oportunidad de ser perdonados, ni en  
este siglo ni en el venidero. (Heb. 2:3,4; 6:4-6).
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DOS SERMONES CLÁSICOS SOBRE EL PERDÓN
C.H. SPURGEON: PERDÓN FÁCIL DE PRACTICAR

TERCER APÉNDICE

Efesios 4:32  Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como 
también Dios os perdonó en Cristo.

1. Según Efesios 4:32, ¿qué quiere decir según el autor la frase “en Cristo” ? (Pág. 213)

Dios puede ____________________________nuestras ofensas debido a la _________________ por 
el pecado que Cristo ha ofrecido.

2. ¿Qué es lo que implica la frase “también Dios os perdonó”? (Pág. 218-220)

a. Que Dios ha hecho esto ______________________.  El perdón no es una cuestión de esperanza, 
sino una cuestión de hecho. Dios nos ha perdonado en Cristo.

b. Dios nos ha perdonado _______________________.  No solamente  Él  perdonó todos nuestros 
pecados al comienzo, sino que continua perdonando diariamente. El perdón es continuo.

c. El perdón por parte de Dios fue _________________ __________________. Él nos perdonó en 
Cristo no por nada que hubiésemos hecho (Tit. 3:5-7) 

d. También  Dios  nos  perdonó  ________________________.  Nosotros  tenemos  en  Él  un  perdón 
completo.

e. El perdón que Dios nos ha dado en Cristo es un perdón _____________________. El nunca va a 
recordar nuestras ofensas para imputarlas por segunda vez.

f. Dios nos ha perdonado ________________________.  “pues perdonaré su maldad, y no recordaré  
más su pecado.” (Jer. 31:34)

3. ¿Qué significa la frase “perdonándoos unos a otros”? ¿Por qué no dice: Perdonando a otros?(Pág. 221)

___________________________________________________________________________________

4. El autor utiliza cuatro palabras para el cristiano que encuentra difícil perdonar. ¿Cuáles son? (Pág. 223-
224)

1.  ________  2.  _______________  3.  ______  4.  _________________.  El  cristiano debería estar 
dispuesto a perdonar  a otros por la bondad que Cristo le ha mostrado a él.

5. ¿De que manera se ve afectada nuestra relación con Dios si  nos negamos a perdonar a una persona 
(1 Juan 4:20)? (Pág. 224-225)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6. El cristiano debe ser imitador de Cristo, puesto que Él predicó continuamente este amor  por el prójimo 
y el perdón a nuestros enemigos, ¿cuál debería ser nuestra actitud? (Pág. 228)

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

DOS SERMONES CLÁSICOS SOBRE EL PERDÓN
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ALEXANDER MACLAREN: EL PERDONADOR HIJO DEL HOMBRE
TERCER APÉNDICE

Mateo 9:6  Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados 
(entonces dijo* al paralítico): Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.

1. ¿Qué nos enseña Cristo  acerca de cómo trato  el  caso con esta  persona  paralítica?  ¿Cuál  era  la 
necesidad más profunda de este hombre y de nosotros? (Pág. 230)

La necesidad más profunda es _________________________________.

2. ¿Cuál  es la  primer cosa que se debe hacer  para curar  las heridas de los hombres y remediar  su 
miseria? (Pág. 231)
__________________________________________________________________________________.

3. ¿Qué es lo primero que se debe hacer para que los hombres sean puros? (Pág. 231)

__________________________________________________________________________________.

4. Para poder curar la miseria efectiva y ciertamente, tenemos que ir a la raíz que causa esa miseria. ¿Por 
donde empezó Cristo a tratar la miseria de este hombre? (Pág. 232)

__________________________________________________________________________________.

5. ¿Por qué es el perdón un acto exclusivamente divino (de Dios)? (Pág. 233)

El perdón es el mismo ________________________, derramado sobre el pecador sin _____________

ni  ____________________. (Mar. 2:7)

6. ¿Qué es lo que Cristo afirmó ante los fariseos acerca de que Él podía perdonar los pecados, cuando 
sanó al paralítico? (Pág. 236)

__________________________________________________________________________________.

7. Según este pasaje, ¿a cual de estas dos cosas le da más importancia Cristo? (Pág. 237)

a. La sanidad milagrosa.
b. El otorgamiento del perdón.

8. ¿Qué pasa cuando el poder perdonador de Cristo entra en el corazón del hombre? (Pág. 237)

La vida se  _________________,  __________________ y  ________________,  al  tiempo que otras 
cosas secundarias se benefician de su paso por una vida.
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