
 

 

 
 

 

 9 hábitos • Gentileza. 
Mateo 18: 21-35 Pedro pensó que Jesús lo iba felicitar por decir 
hasta 7 veces debo perdonar a mi hermano conforme a la ley. 
Jesús le habla de la gracia; No hasta 7 sino hasta 70 veces 7. 

 
 
 

 
 

Jesús le habla de la gracia. No hasta 7 sino hasta 70 veces 7. Cuando retenemos el perdón a 

nuestros padres, cónyuges, hijos, a nosotros mismos y otras personas, entramos en un círculo 

vicioso de dolor. Hay cosas que duelen mucho, pero si no perdonamos dolerán más y no solo eso, 

trasmitiéremos eso a otros. Mientras más nos demoramos para perdonar más se endurece el 

corazón y más difícil se hace. El perdón es un regalo que no se merece, es una deuda que se decide 

cancelar y nunca más cobrar. Muchos perdonan, pero siguen cobrando la deuda. (Es que está 

persona si es, lo que me hizo, o esperando retribuciones lo que indica que no han perdonado de 

Corazón como dice el ultimo V. de la parábola). Jesús nos dio su perdón gratis, canceló la deuda de 

nuestra justicia. 

Mateo 18:34-15 Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta 

que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre celestial a ustedes si se niegan a perdonar 

de corazón a sus hermanos.

Este hombre tenía que vender su familia para poder pagar y a pesar de 

que a él lo pusieron en un nivel de gracia, él puso al otro en un nivel de 

justicia. Por esto fue entregado a los verdugos. Demonios que vienen a 

oprimir la vida. La gracia es un lugar que nos mantiene alejados de los 

demonios, el diablo no tiene gracia, así que no puede estar en ese lugar. 

Podemos hacerlo a nuestra manera o a la de Dios. Podemos vivir con 

odio y amargura o en la libertad de la gracia, pero no en las 2. En el nivel 

de justicia el enemigo tiene poder, en el nivel de gracia no. 

La gracia es un 
lugar que nos 

mantiene alejados 
de los demonios. 

¿Te imaginas si Jesús en la cruz hubiese clamado justicia en vez de misericordia? Debemos confesar 

nuestro pecado, no él de otros. Deja que Dios convenza las personas, tú has tu parte. Ej. “Yo sí, pero es 

que usted también”. Perdón es diferente a confianza. La confianza tiene que ser ganada y requiere 

tiempo de sanidad, pero hay heridas muy profundas.  

 

Ser cristiano significa 

perdonar lo inexcusable, 

porque Dios ha 

perdonado lo 

inexcusable.   

 
No perdonar es como tomarse un veneno y 
esperar a que otro se muera. Somos los únicos 
perdedores cuando no lo hacemos. No es una 
emoción sino una decisión. La sanidad viene con 
el tiempo, pero si nunca tomas la decisión nunca 
vendrá la sanidad. 
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No ha hecho con 

nosotros conforme 
a nuestras 

iniquidades, ni nos 
ha pagado 

conforme a 
nuestros pecados. 

Porque como la 
altura de los cielos 

sobre la tierra, 
engrandeció su 

misericordia sobre 
los que le temen. 
Salmos 103:10-13 

 
 
 
 

Hacer la diferencia entre una tensión a manejar y un 

asunto a resolver. Porque si una tensión a manejar no se 

hace adecuadamente se puede convertir en un asunto a 

resolver.  

El padre nuestro dice: “Perdonamos como también nosotros 

a los que nos ofenden”. Dios me perdona si yo lo hago. No 

solo perdonar sino pedir perdón. Aun así, no nos pidan 

perdón, perdonamos porque Dios nos dice y porque los más 

beneficiados somos, pues estamos cuidando nuestro 

corazón. Si albergamos falta de perdón en el corazón pronto 

tendremos un gran resentimiento que se convertirá en odio 

hasta que llega a: JUICIOS Y AMARGURA. 

Perdonar no es fácil, pero es necesario. 

Perdonar es liberar un prisionero y darse cuenta que el 

prisionero éramos nosotros mismos. 

Notas de libro de la doctora en Neurociencia Caroline Life 

El perdón permite liberar pensamientos tóxicos de enojo, 

resentimiento, amargura, vergüenza, tristeza, lamento, 

culpabilidad y odio, nos desenreda de la fuente del problema 

eliminando la energía negativa del pensamiento tóxico. 

Las personas que desarrollan una la capacidad de perdonar tiene mayor control sobre sus 

emociones, están mucho menos enojadas, defraudadas, heridas y son mucho más sanas. Es más 

fácil avanzar hacia un futuro con propósito cuando hemos perdonado verdaderamente. Mientras 

más perdonamos, más fácil se vuelve hacerlo, más desarrollamos la capacidad de perdonar. 

Guardar rencor afecta el sistema cardiovascular y nervioso.  

El perdón no excusa la conducta de alguien, por el contrario, reconoce la ofensa de alguien y 

decide mostrar gracia y misericordia. No significa olvidar, justificar o excusar lo que haya sucedido. 

El perdón reconoce el dolor y trabaja en ello permitiendo que Dios traiga sanidad.  

Consejos 
• Perdón no significa negar el dolor o la ofensa, es la decisión 

de soltar a la persona que te hizo daño.  
• Perdón no es debilidad sino señal de gran valentía y amor. 
• Perdonar se experimenta aun en el cuerpo. 
• Recuerda cuando lo hiciste con alguien. 
• Cualquier cosa en la más pienses crecerá 
• Reconoce el problema y el enojo vinculado al problema, 

tienes que ser sincero contigo mismo si verdaderamente 
quieres perdonar a alguien. 

• Reconoce que la sanidad requiere tiempo. 
• Reconceptualiza el recuerdo, encuentra una manera nueva 

de pensar en la persona que te hirió. 
 

“No se pierde cuando se perdona”. ¿Se siente perdonado por Dios? 
¿Es fácil para usted perdonar a quien le ha hecho daño? 
¿Puede perdonarse a usted mismo por los errores que ha cometido 
en su vida? 

La sanidad viene 
con el tiempo, pero 
si nunca tomas la 

decisión nunca 
vendrá la sanidad. 

 

 


