
Lee Lucas 19:7-8

Cuando Zaqueo se subió a ese árbol para tener 

una mejor vista, NO tenía idea de que Jesús 

se detendría, lo llamaría por su nombre y le 

invitaría a cenar con él. ¡Pero eso no fue lo que 

sucedió exactamente! 

Todos necesitan el perdón. ¡Es por eso que Jesús 

vino! Jesús eligió amarlo y perdonarlo. ¡Y debido 

al perdón de Jesús, Zaqueo cambió de adentro 

hacia afuera! 

Haz estas preguntas sobre el perdón en tu 

próxima comida familiar. 

¿Cómo te sentiste cuando alguien decidió 

perdonarte?

¿Qué podría pasarle a las personas que te rodean 

si decidieras perdonar? 

¿Cómo te cambia el perdón cuando alguien te lo 

ofrece?

Lee Proverbios 10:12

Cuando alguien te lastima, puede ser difícil 

perdonarle. Cuando somos lastimados, 

queremos lastimar a la otra persona en venganza. 

No podemos avanzar hacia el perdón si elegimos 

aferrarnos a nuestra ira. La ira solo puede 

empeorar las cosas. Elegir amar y perdonar 

puede ayudarnos a hacer las cosas bien. 

En lugar de agitar las cosas y empeorarlas, el 

perdón lo calma todo. De hecho, ¡perdonar a 

alguien más puede cambiar a esa persona!

Completa las analogías descifrando las

palabras a continuación:

PELUDO es a MAPACHE lo que PUNTIAGUDO es a

 
 Í R E O U E S N C P P

 .

SACUDIR es a TERREMOTO como GIRAR es a  

OOARNTD
 .

ODIAR es a PELEAR como PERDONAR es a

 APZ
 .
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Puercoespín, Tornado, Paz

Perdón es decidir que alguien
que te haya ofendido no tiene que pagar.
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¡Hay más!   
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Un devocional sobre el perdón



Cuando perdonas a otros,
eso puede cambiarlos.

Lee Mateo 5:7

¿Qué es la misericordia? Encierra en un círculo 

la respuesta a continuación.

El trato compasivo hacia los que están sufriendo

a. Perdón, benevolencia y amabilidad

b.  Elegir tratar a alguien con compasión

c. Dejar a alguien libre de culpa

¿Marcaste con un círculo todas las respuestas? 

Cuando alguien te lastima y te pide perdón, 

tienes una opción. Puedes elegir mostrar 

misericordia y perdonar, o puedes aferrarte a tu 

ira. 

En el Sermón de la Montaña, Jesús nos dijo que 

las personas que muestran misericordia serán 

bendecidas. Cuando elegimos perdonar, mostrar 

misericordia, nos volvemos más como Jesús. 

Detente y agradece a Dios por perdonarte, pase 

lo que pase. Pídele a Dios que te ayude a mostrar 

misericordia a las personas que te rodean.

DÍA 3

Lee Lucas 6:37

¿Alguna vez has seguido un mapa en un museo 

o en un parque de diversiones? ¡Sin ese mapa, 

podrías haberte perdido!

Cuando Jesús pronunció estas palabras sobre el 

perdón, nos estaba dando una especie de mapa 

para nuestras relaciones. Cuando perdonas en 

lugar de aferrarte a tu ira y frustración, te liberas. 

Deja que el amor sea lo que guíe tu vida.

¿Qué podría pasar si dejas que el perdón y el 

amor sean tu mapa esta semana? 

Dibuja una línea para completar las frases del 

versículo de hoy. Pídele a Dios que te ayude a 

liderar con amor y perdón esta semana.

No juzguen, y no se  les juzgará

No condenen, y se les 
 perdonará.

Perdonen, y no se les 
  condenará.

DÍA 4
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