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Efesios 4:32 Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda 
malicia. 32 Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como 
también Dios os perdonó en Cristo.  
 
Mateo 6:14-15 Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros. 15 
Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones 
 
 
 
 
 1.La Lucha es                                    v31  

 

                                                 : un espíritu cínico y resentido que rechaza la reconciliación. 
Santiago 3:14 Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la 
verdad. 
Hebreos 12:15   Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz de amargura, brotando, cause 
dificultades y por ella muchos sean contaminados; 

 

                                                 : un estallido de pasión y frustración incontroladas.  

                                                 : una constante supuración interna o ardiendo en furia. 
Santiago 1:19-20 Esto sabéis , mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, 
tardo para la ira; 20 pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 
Proverbios 14:17 El hombre pronto a la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. 

 

 

                                                 : un clamor verbal y ruidoso que revela una pérdida de autocontrol,  

                                                 : usar lenguaje abusivo o denigrar 
Proverbios 18:8 Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos, y penetran hasta el fondo de las entrañas.  

 

                                                 a: un término general para maldad, mal o problema 

 



2. La Resolución es                                           v32  

                                                 : para mostrar una disposición dulce, agradable y amable  
Tito 3:4-5 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, 5 El nos 
salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del 
lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, 
 
 
 
                                                 : cariñoso y compasivo, sentir empatía  
Lucas 15:20 Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y 
corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Mateo 9:36 Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban 
angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor.  

 

                                                 : para mostrar favor, actuando en gracia hacia otro 
 Lucas 17:3-4 3 ¡Tened cuidado! Si tu hermano peca, repréndelo; y si se arrepiente, perdónalo. 
 4 Y si peca contra ti siete veces al día, y vuelve a ti siete veces, diciendo: "Me arrepiento", perdónalo. 

 
‘ 
 
 

2 Caminos Hacia el Perdón:  

______________________________
1 Pedro 4:8 El amor cubre multitud de pecado  

______________________________ 
Mateo 18:15  Y si tu hermano peca , ve y repréndelo a 
solas; si te escucha, has ganado a tu hermano. 

 
 
 
3. La Motivación es                                          v32  
 
 
 
 
Mateo 18:21 
 
 
ßRomanos 5:8 Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.  
Mateo 7:2 Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados; y con la medida con que midáis, se os medirá. 

 
 
 
 
 
 

 
Obtenga el audio o manuscrito gratuito de hoy en media.faith-bible.net y la aplicación de la Iglesia FBC o recoge el mensaje de hoy en un CD gratis en la mesa de libros. 


