

MINISTERIO NUEVA VIDA
“CAMBIANDO VIDAS CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO”

SERIE DE ESTUDIOS: DIEZ MALDICIONES QUE DETIENEN LA BENDICION DE DIOS.

I-	TEMA
		Séptima Maldición: La Maldición Provocada por La Falta de Perdón

II- BASE BIBLICA
 		Mateo 6:12,14-15 “Y perdonanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a
 						      nuestros deudores…”
						     “Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas…”

III- INTRODUCCION

		A- En nuestra enseñanza bíblica de hoy estaremos hablando de la séptima de las maldiciones
 				que detienen la bendición de Dios: La maldición provocada por la falta de perdón.

		B- Pensemos en lo que significa la palabra perdón:

				La palabra perdón se define como: La demostración de ser indulgente, o el mostrar 
 				misericordia a otra persona. Es el recibir remisión de una deuda o de una injuria. 
				Es el acto a través del cual una persona puede ser exenta de una ley o regla.

		C-	Existen dos tipos de perdón:

				1-	El perdón divino - es por supuesto el perdón que proviene de Dios, el cual hemos
 								     obtenido por medio de nuestro Señor Jesucristo.

				2-	El perdón humano - este tiene como modelo el perdón divino, pero a causa del pecado
 					y de la caída del hombre se ha pervertido, por lo cual muchas veces al hombre se le
 					hace difícil perdonar.  

IV- DESARROLLO

	Analicemos lo que nos enseña Mateo 6:12, 14,15.


				1-	El mejor ejemplo o la mejor enseñanza que podamos recibir acerca del perdón la
 						recibimos a través de Jesús. El nos ha dado la formula a través de la oración que sin
 						duda alguna tocara el corazón de nuestro Padre en los cielos. Nos estamos refiriendo
 						a la oración modelo conocida como El Padre Nuestro. 


				2-	Andando los discípulos con Jesús, en cierta ocasión le dijeron:”Señor, enséñanos a
 					orar”.La respuesta de Jesús la encontramos ahí en Mateo 6:9-13.

				3-	Debemos notar que los discípulos no le preguntaron a Jesús por que debían orar, sino
 					como debían orar. Como judíos, ellos habían sido instruidos debidamente en cuanto
					a la disciplina de la oración desde niños. Pero ellos se habían dado cuenta que cuando
 					Jesús oraba, todo era diferente: los ciegos recibían la vista, los cojos andaban, las
 					tormentas se detenían y hasta dinero salía de la boca de los peces.

		B-	“Señor enséñanos a orar”. Ellos estaban anhelantes de ver el poder de Dios en
 			 	acción en medio de ellos. La respuesta de Jesús
				(y es aquí donde esta el secreto para tocar el corazón de Dios Padre)

				Como debían ellos orar:

				1-	Primero- Digan: “Padre”- Reconociendo que es a El a quien oramos.

				2-	Segundo- Alabarle - A El va dirigida nuestra alabanza.

				3-	Tercero - Persistir con autoridad - Que venga el reino de Dios y que sea hecha su
 							voluntad tanto en el cielo como en la tierra. 

				4-	Cuarto - Clamar a Dios para que nuestra prosperidad sea liberada cada día – 
								Danos nuestro pan de cada día.

				5-	Quinto - Pidan perdón: “Y perdónanos nuestras ofensas (deudas) así como nosotros
 							perdonamos a los que nos ofenden (deudores).

				6-	Y por ultimo Jesús oro para que fuéramos librados de toda tentación, y reconoció que
 					toda la gloria, la honra y el poder le pertenecen a Dios. El propósito del Maestro a
 					través de esta oración modelo era el que ellos aprendieran a orar correctamente. 
					Pero hay un punto de esta oración que El enfatiza, y es el tema del perdón.

		C-	Mateo 6:14-15

	De todos los puntos que Jesús enseño a los discípulos con relación a la oración, este relacionado al perdón es uno extremadamente importante.


	Entendemos que Dios nos perdona cuando le ofendemos. Dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana. (Lamentaciones 3:22-23). Por tanto la aplicación es sencilla, Dios nos perdona con la condición de que nosotros también estemos dispuestos a perdonar a quien nos ofende. 

		D- Que es necesario para perdonar?

				La respuesta es esa precisamente: tener un espíritu perdonador

		1-	Debemos entender que como cristianos estamos llamados a perdonar, debemos seguir
 				el ejemplo bíblico del perdón.  (Mencionar  Mateo 18:21-35).
				Esto es un ejemplo clásico de lo que debe ser el perdón bíblico entre los hermanos.

		2-	Un espíritu perdonador consiste de dos elementos:

		a-	Tener conciencia del pecado personal-Entender que cada uno de nosotros es
 			también un pecador, que pecamos y ofendemos  principalmente a Dios.

	Debemos tener un deseo personal de perdonar- Al tener presente lo anterior y al

haber experimentado el perdón divino, es necesaria una decisión personal, así como Dios tomo la decisión de perdonar aquellos que le habían ofendido grandemente.

E-	Porque es necesario perdonar?

		1-	Porque toda falta de perdón produce siempre un alejamiento.

	Porque al quedar una ofensa o pecado pendiente, siempre produce amargura de quien

					la sufre. El que guarda una raíz de amargura en su corazón esta pecando directamente
 					contra Dios, y no puede tener una vida de éxito y provecho en el Señor. En otras
 					palabras la falta de perdón acarrea maldición. 

F- Razones por las cuales no perdonamos

				1-	Por orgullo - Decimos: Porque me he de humillar perdonándolo?
				2- 	Para castigar al ofensor.
				3- 	Porque esperamos un mal en el ofensor para restituir la ofensa.
				4-	Porque queremos un castigo de acuerdo a nuestro justicia.
				5-	Porque decimos: “Es su problema, no el mío”.

				En todas esta razones hay un pecado personal de por medio. Debemos preguntarle a Dios:
 				“Que pecado mío me impide a mi perdonar a esta persona”? (Hechos 3:19,leer)

		G-	Que debemos tener en cuenta para perdonar?  Entender que:

				1-	Que nosotros también hemos sido perdonados (Efesios 4:31-32)
				2-	Que Cristo ya perdono ese pecado (Colosenses 2:13)
				3-	Que el pecado es contra Dios, y este rebota en contra de nosotros (Salmo 51:4)
		
		H-	Para reflexionar:

	La falta de perdón impide la bendición de Dios, pero en realidad puede traer

	maldición a nosotros (Efesios 4:31-32) Como hablamos en una de las clases anteriores
 	el enojo puede abrir paso al diablo en nuestra vida y llevarnos a la falta de perdón
 
				2-	Debemos preguntarnos: He dado lugar o permiso a aquel que viene a robar, matar y
 					destruir mi vida? ( Juan 10:10)

					Hay alguien en mi lista a quien yo deba perdonar?  Esta usted enojado con alguien?

IV- CONCLUSION

	Al terminar este estudio le recomendamos que haga una lista y escriba los nombres de

		aquellas personas a quienes usted necesita perdonar, luego ore al Señor y comience a
 		declarar que perdona cada persona de esa lista mencionándolos con su nombre y apellido.

	Declare bendición sobre esa persona. Luego comience a ordenarle al ladrón que es el

				diablo que le devuelva en el Nombre de Jesús todo lo que este le ha robado, todo lo que
 				por su falta de perdón usted le dio acceso al enemigo para quitárselo.

 				Que se lo devuelva siete veces más!
				Ore y pida perdón a Dios por su falta de perdón y espere el milagro de Dios en su vida!












	

