
El poder del perdón

Con 
misericordia que 
mueve al perdón, 
como lo hizo José, 

aunque el abuso en sí 
no es aceptable.

Gn. 37: 31-34;
41: 38-40;

42: 6-8; 20-25

¿Cómo debemos responder 
ante personas que han  abusado 

de nosotros en el pasado?

EL DESCANSO, LAS 
RELACIONES Y LA SALUD

“Ahora, pues, no os 
entristezcáis, ni os pese 

de haberme vendido acá; 
porque para 

preservación de vida me 
envió Dios delante de 
vosotros” (Gén. 45:5).
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APLICACIÓN PERSONAL
¿Hay alguien a quien 

debas perdonar porque 
te hirió en el pasado?

Es una 
actitud de gracia 

divina reflejada en 
nuestra voluntad 

respecto a  aquellos 
que nos han hecho 

daño.
Gn. 45: 4-8

Mt. 18: 21-22

¿Qué es el perdón?

Cuando José conoció a sus hermanos 
después de unos veinte años de separación, 
su actitud hacia ellos fue de perdón antes de 
que lo pidieran. Jacob los había enviado a 
Egipto debido a la grave hambruna en la 
tierra. Ha oído que hay suministros de 
alimentos disponibles en Egipto. Debido a 
que José supervisó los suministros de 
alimentos, tuvieron que presentarse a él 
para comprar grano. Dado que José les habló 
a través de un intérprete, había envejecido 
significativamente desde que lo vieron por 
última vez, y se vistió de egipcio, no lo 
reconocieron. Inmediatamente los 
reconoció. Después de probarlos con una 
serie de preguntas sobre sus antecedentes y 
su familia, sintió que su dolor por su pasado 
era genuino. Material para el maestro.

El perdón se ha definido como la 
disposición a abandonar nuestro 
derecho al resentimiento, la condena 
y la venganza hacia un delincuente o 
un grupo que actúa injustamente. El 
perdón no significa que no habrá 
consecuencias. El perdón no significa 
dejar que un abusador continúe con 
sus patrones abusivos. El perdón 
significa que entregamos nuestro 
resentimiento y nuestro deseo de 
venganza a Dios. Si no, la ira, la 
amargura, el resentimiento y el odio 
harán que lo que esa persona o grupo 
nos hayan hecho resulte aún peor. 
Lección del martes.

Entregando 
nuestra amargura,

 ira y resentimiento a 
Dios para que podamos 
ser bendición aun para 
los que nos han hecho 

daño.
Lc. 23: 34;
Mt. 5: 44;

Gn. 47: 1-6

¿Cuál es la mejor forma de 
poner en práctica el perdón?

“Nada puede justificar un espíritu no 
perdonador. El que no es misericordioso hacia 
otros, muestra que él mismo no es participante 
de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón 
de Dios el corazón del que yerra se acerca al 
gran Corazón de amor infinito. La corriente de 
compasión divina fluye al alma del pecador, y 
de él hacia las almas de los demás. La ternura y 
la misericordia que Cristo ha revelado en su 
propia vida preciosa se verán en los que llegan 
a ser participantes de su gracia. Pero “si alguno 
no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él” 
(Ro. 8: 9). Está alejado de Dios, listo solamente 
para la separación eterna de él.” EGW, 
Palabras de vida del gran Maestro, PVGM 
196.2

Reafirmando el 
perdón en nuestro corazón, 

reconociendo la misericordia 
de Dios en nuestra propia vida 

pecadora.
Gn. 50: 15-21
Mt. 6: 14-15

¿Cómo podemos encontrar
 descanso y sanidad 
duraderos luego de

 perdonar a alguien?
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