
PERDÓN  
Día 2,sesion 1 
  
 
JULIE  
 
VIDEO: medio día Shangai  y la escena del tiroteo  
 
En el Oeste americano, los vaqueros no sabían mucho acerca del perdón. En lugar de duelo y 
pedir perdón, simplemente se amarraban en un arma de fuego y disparaban contra sus 
enemigos.  
Usted no puede portar un arma, pero ¿llevar una rencilla?  
 
Última sesión cerrada para tratar de curar algunos dolores.  
 
Hablemos de las heridas que hemos puesto a alguien en la taza. Permítanme que les diga con 
respecto a cómo poner una herido en la taza de mi esposa. ¿Se imagina que pudiera haber 
contribuido a las heridas de los más cercanos a nosotros?  
 
HISTORIA: K.D. WINCHESTER y la herida que puse en Julie.  
 
Ahora vamos a hablar sobre cómo hemos podido haber herido a nuestro cónyuge y la forma de 
curar.  
¿Qué le parece la manera en que han sufrido daño y la dificultad para perdonar el daño que nos 
hicieron a nosotros.  
 
Queremos darle un plan de 5 puntos sobre el perdón.  
 
► DIAPOSITIVA #: 1. La lista de las maneras en que usted ha herido su esposo y su 
matrimonio.  
2. Cuando usted no está con su cónyuge, lista  uno o dos maneras que usted ha sido herido por 
alguien y la lucha para perdonar.  
 
Obtener dos hojas de papel y una etiqueta: "Maneras en que he daño a mi esposa y nuestro 
matrimonio."  
Etiqueta al otro: "Maneras en que mi esposo me ha lastimado y a nuestro matrimonio."  
 
Si usted está haciendo el ejercicio con un compañero, lista de formas en las que algunos han 
sido heridos, y las maneras que usted puede haber herido a otra persona.  
 
JULIE  
Ahora, vamos a centrar por un minuto sobre las formas de que podría haber dañado a su 
cónyuge o un compañero de trabajo o un amigo. Si no puedes pensar en alguno, te voy a dar 
una lista de sugerencias para que usted escoja :  
 
► DIAPOSITIVA #: Tal vez usted ha sido egoísta. "  
 
BROMA un hombre gana un viaje gratis para dos personas a Tailandia y va dos veces en lugar 
de tomar a su mujer con él ..  
 
► DIAPOSITIVA #: Tal vez hemos sido críticos o negativos.  
 
La peor de mis historias  era en la cena de un anciano cuando Roger dijo algo estúpido y yo 
replique el proverbio que dice: "Hasta un tonto se considera prudente cuando  mantiene la boca 
cerrada."  



 
 
► DIAPOSITIVA #: Tal vez hemos sido insensibles.  
Nosotros decimos las cosas en un modo de broma a alguien que hace que la otra persona  
"pierda la cara" en torno a sus amigos.  
 
► DIAPOSITIVA #: Tal vez hemos sido irrespetuosos.  
 
La historia del pastor. La esposa de Pastor aún más dolor a un paso en el ministerio más de 12 
años atrás, cuando el marido, básicamente, se presentó y anunció, "Nosotros acabamos de 
tomar otra iglesia." Ningún debate, ninguna oportunidad de orar juntos a través de él. Ella ha 
llevado el dolor durante años. Y su respuesta es: "Bueno, cariño, ¿no ves cómo Dios nos ha 
bendecido." A lo que ella tuvo que responder: "Bueno, sí, Él nos ha bendecido."  
Pero nada va a curar hasta que el pastor trate esto "Eso fue un error por mi parte el respeto que 
usted no lo suficiente como persona para compartir con ustedes y para orar juntos por Dios para 
hablar con nosotros en lugar de limitarse a anunciar la voluntad de Dios para su la vida".  
 
HISTORIA de Brie: "Tiempo de irse"  
 
Roger  
► DIAPOSITIVA #: Tal vez hemos utilizado ABUSIVO e hirientes PALABRAS.  
 
La historia de Julie y las llaves y monedero delante del coche y gritando a cabo al mismo tiempo 
su enseñanza sobre el amor.  
 
► DIAPOSITIVA #: Tal vez nos hemos visto poco.  
 
Muchas madres se encuentran bajo dicha condena porque han recibido el mensaje de sus 
maridos, "Su trabajo es dar a estos niños."  
Voy a hacer una vida y que usted plantea y los niños cuando terminan la escuela le mostraran y 
celebraran con todos ustedes! Eso duele!  
Cuando los niños no salen todos  derechos la condena entonces se centra de nuevo en una 
persona: "Yo he fallado".  
Que se basa en una mentira. Hay más acciones de cesación en materia bíblica de los padres 
para criar a sus hijos de lo que nunca son para las madres.  
No se puede delegar la crianza de sus hijos a otra persona.  
La razón por la que se necesita dos personas para criar un niño es porque se necesitan dos 
personas para criar un niño.  
 
JULIE  
► DIAPOSITIVA #: Tal vez he daño a mi pareja o con mis colegas EQUIVOCADAS 
PRIORIDADES.  
 
Jesús dijo a Marta cuando ella se apresuró y preocupada al mismo tiempo ella preparó una 
comida para Jesús. María estaba sentada a sus pies para escuchar las palabras de Jesús. Jesús 
dijo: "Martha, Martha, estás ansiosa y preocupada por muchas cosas. Una cosa es necesaria. 
María ha escogido la mejor parte. "  
Nuestras relaciones deben tener prioridad sobre nuestras actividades.  
 
 
Tal vez he sido rechazado? Fría e indiferente? Implacable? ¿Recibe la idea?  
 
Si no eran capaces de pensar en maneras que le han perjudicado a alguien antes, ¿estos 
ejemplos le ayudarán a ponerse en contacto con algunas de las áreas que usted puede haber 
herido a un cónyuge, o un compañero de trabajo?  
 



 
ROGER  
Permítame darle un ejemplo del daño que he causado a Julie  
► DIAPOSITIVA #: Entonces, estoy de pie en la parte posterior del tronco del coche… "¿quieres 
el divorcio? Lo siento. "¿Qué hice mal?  
 
Tal vez lo que yo debería haber hecho en el tronco fue a hablar con Dios acerca de lo que había 
hecho antes de que yo nunca dije nada a Dios. ¿Se imaginan que si yo había hablado con Dios y 
obtenido su perspectiva, yo podría haberme acercado un poco diferente a Julie?  
 
► DIAPOSITIVA #: 2. Confesar a Dios y recibir su perdón.  
 
Esto lo hacemos como individuos. Hacemos esto por sí solo antes de hablar con alguien más.  
 
► DIAPOSITIVA #: 1 Juan 1:9: "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad."  
 
HISTORIA: la bolsa de lavado de LA UNIVERSIDAD  primera vez  lava la ropa, así que lava toda 
la bolsa.  
 
Confieso que realmente significa "estar de acuerdo con," o para "hablar lo mismo que." Lo que 
significa es que estoy diciendo lo mismo acerca de mi egoísmo como Dios dice.  
¿Qué dice Dios acerca de mi egoísmo? Es pecaminoso, causa dolor, falta de amor, los obligó 
poner clavos en sus manos y pies.  
 
Esto hace que nos ocupemos teológicamente personalizada con el cristianismo. Esto significa 
llegar a solas con Dios y tratar con el hecho de que mi comportamiento está estrechamente 
involucrado con el hecho de por qué tuvo que morir.  
► DIAPOSITIVA #: 2 Corintios 7:10: " dolor divino trae el arrepentimiento que lleva a la salvación 
y no deja pasar tristeza mundana, pero trae la muerte."  
 
Cuando digo: "Mi egoísmo no sólo es pecado, es parte de lo que llevó  los clavos en las manos y 
los pies de Jesús," comienza a agitar a lo que me pide el Antiguo Testamento "y una fractura de 
corazón contrito" y lo que el NT pide, piadosa tristeza.  
 
No creo que hemos confesado hasta que hemos experimentado el dolor divino. Medios de 
comenzar a sentir el dolor de Dios.  
Empecé a sentir lo que sintió Jesús cuando Él me miraba hacer lo que hice.  
 
Ahora seleccione la primera de varias cosas en su lista y pasar un tiempo ante  Dios confesando.  
 
Déles unos 5 minutos.  
 
Sólo después de experimentar esta realidad emocional ¿estamos preparados para pasar al paso 
tres.  
 
JULIE  
 
► DIAPOSITIVA #: 3. Confesar sus faltas y pedir perdón. 
Aquí está una sugerencia en cuanto a lo que una buena confesión suena.  
 
► DIAPOSITIVA #: "Me doy cuenta de que me han herido profundamente  por mi egoísmo, la 
falta de atención, y las prioridades equivocadas, y que estaba mal , ¿por favor me perdona?"  
 
► DIAPOSITIVA #: ingredientes clave para una buena confesión:  
 



1. El alcance de nuestra confesión debe ser igual al alcance de nuestra ofensa. Si hablamos 
palabras estando enojado en el coche a nuestro cónyuge, no es suficiente para confesar a su 
cónyuge. Debemos confesar a Dios, a nuestro cónyuge, y para nuestros hijos. Cuando nuestro 
pecado ofende a otros, debemos confesar que ellos también. (Santiago 5:16).  
 
2. Las confesiones son más eficaces si queremos tomar la iniciativa de confesar, sin tener que 
ser enfrentado por quienes nos ofenden. (Escenario 1-Joan Bob le dice a su ofendido en una 
observación en su almuerzo. Escenario 2-Bob Joan enfoca y confiesa su comentario crítico a ella 
y le pide su perdón.  
 
3. Nuestra confesión debe tener una dimensión emocional a ella. Por lo general, nuestro pecado 
no es sólo equivocado, sino que perjudica a la persona que nos ofenden. No sólo debemos 
confesar nuestros pecados, pero también mostrar preocupación por el daño que ha causado y el 
consuelo de la herida. Eso es parte de la tristeza piadosa. (2 Cor. 7:10)  
 
4. Sea específico. Nombre del pecado. "Mi amigo, si nunca he hecho nada para ofender a usted, 
usted me perdone? No, "Mi amigo, Dios me ha condenado que he tenido un espíritu crítico hacia 
usted y su trabajo. Debo ser más amables y apreciar todas las cosas que haces.  
 
5. Utilice la frase "Yo estaba equivocado" en lugar de lo siento. "La frase me siento implica poca 
responsabilidad personal. Incluso puede tener varios significados sutiles que realmente puede 
negar cualquier sentido de estar equivocado  
 
• "Lo siento por lo que he dicho y ofendido." (Pero no habría ofendido si no fuera tan -sensible.)  
• Yo siento que usted se sienta desatendido (pero después de todo lo que son excesivamente 
dependientes de mí. ")  
• Yo siento que usted se molesta en la fiesta (pero nadie más parecía ser.)  
 
6. Después de su confesión, no trate de defenderse de sus acciones. Que sólo arruinan todo.  
 
Después de la confesión, se abstengan de decir cualquier otra cosa que podría diluir la 
confesión.  
Minimizar la ofensa. "Sí, me dio rabia, pero ese no es el problema principal."  
Racionalizar y justificar. "La razón por la que se enfadó fue"  
Culpar a otros-" no se han convertido en rabia si no…"  
Ofrecer una confesión de trillado -"Bueno, lo siento."  
No haga caso de la ofensa. "Hablemos de otra cosa."  
Confesar con el fin de evitar nuevos conflictos o la vergüenza.- "Nuestra empresa está disponible 
en breve, vamos a obtener esta detrás de nosotros."  
 
Ahora es el momento de pedirle una pregunta vulnerable: ¿me perdona?  
 
ROGER  
Es en este punto, que el que hemos ofendido se enfrenta a una elección.  
 
► DIAPOSITIVA #: 4. Perdonar a quien  dio la ofensa  
 
Esto no siempre es tan fácil como parece-o debería ser.  
Pero algunas cosas son más fáciles que perdonar a otros.  
 
► DIAPOSITIVA #: Por supuesto, todos sabemos Efesios 4:31-32: "quítense de vosotros toda  
amargura, enojo y la ira, gritería y calumnia, junto con toda forma de malicia. Sea amable y 
compasivo a los demás, perdonando unos a otros, así como Dios perdonó en Cristo. "  
 
La palabra griega que significa "poner lejos el enojo, ira y malicia." Medios a su vez se suelta. Al 
igual que con Moisés, "¿Qué está en tu mano? Gire a lo suelto. que no. "  



 
► DIAPOSITIVA #: ¿QUÉ PASA SI ES REALMENTE UN GRAN LESIONADO? Algunos de 
ustedes han experimentado importantes d dolores, y grandes ofertas en su matrimonio.  
 
Recuerde el  gran daño infringido a Julie con la KD WINCHESTER HISTORIA. Permítanme que 
les diga cómo lo curamos.  
 
No estoy orgulloso de que yo lo hice. Profundidades de lágrimas y de dolor, pero lo hice.  
Mi tendencia es saber lo hice, pero no quiero hablar de ello. Así que me dirijo a él como esto: 
"¿me perdonas por que? Por favor? "Ella llegó a decir en varias ocasiones," Sí, me perdonarán 
ustedes por eso, pero no fue sanado.  
En cierto sentido, mi punto de vista sobre el dolor, ya que no había hablado de ella fue: 
"Supongo que se trata de que las grandes - para que yo lo demuestre," ¿me perdonas? "  
 
¿Ves el problema que tenemos aquí? No sólo duele un poco. Le duele mucho. Ella está llena de 
dolor y es difícil perdonar una gran cantidad de heridas cuando la persona sólo está pidiendo un 
poco de perdón.  
 
¿Cuál es la única respuesta a ese dilema? La única respuesta es que tenemos que hablar de su 
dolor.  
Uno de las peores cosas que nunca hice fue decir a ella, "cariño, realmente quiero hablar sobre 
el daño y el dolor en nuestro viaje a Phoenix. Yo quiero que usted tome el tiempo que usted 
necesita para hablar conmigo acerca de la profundidad de su dolor, traición, rechazo, tristeza, 
miedo, soledad. Quiero escuchar cómo te lastimó ".  
Esto es algo así como darles la pistola y las balas.  
 
Ella habló en términos de su dolor. "Me sentí en profunda traición (iglesia amada), el miedo de lo 
que nuestro futuro sería igual, la soledad, rechazo, tristeza".  
Cuanto más se comparte su dolor, más me da una comprensión de la profundidad a la que me 
han herido ella.  
 
► EJERCICIO: Es hora de que EE.UU. A LA EXPERIENCIA 5:16 JAMES:  
DIAPOSITIVA "confesaos nuestras ofensas los uno a los otros y orad unos por otros para que 
seáis sanados".  
 
Si estás sentado con un compañero que no le han herido, entonces escribir una carta de 
disculpa a alguien a quien has herido y pedir su perdón. Dejar que el Espíritu Santo hable con 
usted acerca de la magnitud de su daño y ser específico acerca de las formas que usted les han 
perjudicado. Después de terminar su carta, pedir perdón practicando con su pareja. No tiene que 
saber el nombre de la persona que usted va a pedir disculpas, pero que le pueden ayudar a la 
practicar su modelo de perdón.  
 
Ruega por ellos y les dan unos 10 o 15 minutos para hacer su confesión.  
 
Después de terminar de pasar a través de su lista de confesión  con su cónyuge o la persona a 
la que has ofendido, es bueno preguntar, "¿Existen otras importantes heridas que yo no escribí y 
que  necesitan mi disculpa y la confesión? Compártelo para que pueda estar bien con Dios y con 
usted. "  
ora por ellos y dejarlos ir. 
 
 


