
MES: OCTUBRE                    Semana 1 
TEMA:    PERDÓN 
 

EL RECHAZO 

      
Objetivo 
Que las personas reconozcan el rechazo en sus vidas y que reconozcan como han 
reaccionado, para que así escojan parar el ciclo de rechazo  por medio del amor de Dios y 
el perdón. 
 
Desarrollo 

1. RECHAZADO…YO? 
El rechazo no tiene nada que ver con la apariencia física de alguien o con su habilidad 
de hacer amigos. El rechazo sucede cuando una persona escoge, consciente o 
inconscientemente, negarle amor a otra. Todos hemos sido rechazados en algún 
momento: cuando un amigo ha escogido a otra persona en tu lugar, cuando te 
enamoras de alguien y esa persona no se enamora de ti, cuando se burlan de algún 
error que cometiste. 
 
2. EL CIRCULO DEL RECHAZO 
En Génesis 4:1 podemos ver como  Caín se sintió rechazado por Dios, Dios en ningún 
momento prefirió a Abel ni rechazo a Caín sino más bien le desagrado  la actitud que 
Caín tuvo al dar una ofrenda.  Caín hasta se deprimió (versículo 5) Cuando a una 
persona la rechazan esta se deja controlar por ese sentimiento, por ejemplo cuando 
no puedes dejar de pensar en lo que sucedió, lloras o te enojas cuando te acuerdas 
de esa persona o del problema, o te echas la culpa a ti mismo o incluso rechazas a 
Dios por haber permitido que algo así te pasara. Cuando dejas que te controlen tus 
sentimientos como a Caín la reacción siempre escoges rechazar a la persona que te 
lastimo o a cualquiera que te recuerde a esa persona. Caín no rechazo a Dios, 
rechazo a su hermano Abel, lo rechazo al punto de matarlo (versículo 8).   
 
El rechazo siempre trae mas rechazo. Cuando tu rechazas te rechazan y entonces 
vuelves tu a rechazar y en poco tiempo ya no puedes ver donde empezó y de seguro 
no lo vas a poder parar. 
 
3. ROMPIENDO EL CICLO 
Talvez tu nunca harías algo así. pero la Biblia dice que cuando tu hablas o hasta 
piensas mal de una persona tu lo mataste en tu corazón.  En la mayoría de los casos, 
igual que Caín, el rechazo solo esta en tu imaginación. Cuando tus padres te regañan 
o castigan, no te están rechazando, cuando un amigo escoge pasar tiempo con 
alguien mas no te esta reemplazando. Nunca vas a poder evitar que te rechazen, pero 
hay una forma de parar el ciclo: cuando te empiecen a tratar de invadir los 
sentimientos de tristeza y enojo recuerda que no importa lo que las personas digan o 
piensen de ti sino que es necesario creer lo que Dios dice de ti (Efesios 1:3 al 8, II 
Corintios 5:17)  La Biblia nos dice en Mateo 39:42 como debemos tratar a las 
personas que nos han hecho daño, esto es imposible de lograr! Claro que podemos 
dejar que sea Dios quien lo haga por nosotros (II Corintios 3:5)   

      
Conclusión 
No importa lo que tu hayas hecho Dios nunca te va a rechazar, te acepta tanto que dio a 
su único hijo para ser rechazado por todos en rescate por tu vida y lo único que tienes que 
hacer es aceptar su amor y aceptación. 
 
Notas al Predicador 



Recuerda que tú no puedes ministrar algo que no estas viviendo, es necesario que 
primero Dios te sane de todo el rechazo que tú hayas sufrido. No ministres solo a las 
personas que aparenten estar mas conmovidas, recuerda Todos han sufrido rechazo en 
algún momento. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MES: OCTUBRE                    Semana 2 
TEMA:    PERDÓN 
 

EXTENDIENDO PERDÓN 
 
Objetivo 
Dar a conocer la importancia del perdón, para obtener sanidad del corazón. 
 
Introducción 
Entender el perdón de Dios, nos facilita a nosotros perdonar. Jesús, es el primordial 
hacedor del bien y dador de perdón, ya que él murió por nosotros y perdonó todas 
nuestras faltas e iniquidades para poder acercarnos a nuestro Padre celestial.  
 
1. EL EXTENDER PERDÓN ES VITAL EN MI VIDA 

El extender o brindar perdón, puede ser alguna de las acciones que más nos 
cueste realizar, pero al mismo tiempo es una de las más necesarias para que todo 
nuestro ser se encuentre totalmente sano y con libertad. La falta de perdón, es 
desobediencia ante Dios, ya que según el mandamiento que dice ”Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo... (Lucas 10:27), no podemos amar a alguien a quien no 
podemos perdonar. 

 
2. EL PERDÓN DE DIOS 

El pedir y extender perdón demuestra fuerza y no debilidad. Dice en Salmo 103:12 
Cuánto está lejos el oriente del occidente... El oriente y el occidente nunca se 
encontrarán. Esta es una ilustración simbólica del perdón de Dios. Cuando 
perdona nuestro pecado, lo aparta de nosotros y ni siquiera lo recuerda. Ya no 
necesitaremos revolcarnos en el pasado, puesto que Dios perdona y olvida. 
Tenemos la tendencia de arrastrar el horrible pasado, sin embargo, Dios ha dejado 
limpia nuestra cuenta. Cuando perdonamos a otros, también debemos olvidar el 
pecado. De otra manera, no hemos perdonado de verdad. 

 
3. COMO LO DEMOSTRÓ JOSÉ (Lee la historia en Génesis 37) 

José, el menor de 10 hermanos era el preferido de su papá y el aborrecido por sus 
hermanos, ellos trataron de matarle y al final lo echaron en una cisterna, no murió, 
fue vendido como esclavo comprado por Potifar, posteriormente acosado por la 
esposa de Potifar y mal informado por ella al no encontrar aprobación con él, razón 
por la cual fue metido preso, etc... Su vida fue llena de tribulaciones, pero después 
de cada una de ellas encontró siempre la gracia de Dios, hasta que se convirtió en 
el gobernador de Egipto, período en el cual pudo alimentar a su pueblo y 
principalmente a su familia a quienes perdonó y se reconcilió, y posteriormente 
ayudó. (Gen 37:2 - Gen 50:26) 

 
Conclusión  
Si tu sabes que la falta de perdón  se encuentra en tu corazón, y sabes que nada de eso 
esta dejándote ser libre, y necesitas perdonar a alguien;  primero necesitas recibir el 
perdón y la misericordia Dios; necesitas a Jesús en tu corazón, y luego con su ayuda y 
con la del Espíritu Santo, podrás perdonar, luego de conocer el perdón verdadero. 
 
Notas al Predicador 
Puedes hacer énfasis en que la falta de perdón es una enfermedad, en que no puedes 
obtener la libertad plena si no perdonas de corazón, así como Jesús lo hizo por todos 
nosotros. 
 
 
 



MES: OCTUBRE                    Semana 3 
TEMA:    PERDÓN 

PIDIENDO PERDÓN 
 
Objetivo 
Hacer entender a las personas que la voluntad de Dios es que perdonen para ser libres 
de todo rencor, amargura, herida y que entendamos que es perdón y sus beneficios para 
nuestra vida, y entendamos el perdón de Dios, como nos liberta y hace que seamos 
nuevas personas. 
 
Introducción 
 
 

1. QUE ES PERDONAR  
Perdón en arameo significa abandonar, abandonar un juicio ejecutado en contra 
de una persona. Jesús lo explico bien detallado de la siguiente manera: “Un 
acreedor tenia dos deudores, uno debía quinientos denarios y otro cincuenta; pero 
como ellos no tenían como pagarles, les perdono a ambos ¿Cuál de ellos lo 
amaría mas?”.  Así sucede con nosotros, creemos que como le hemos fallado 
mucho a Dios ya no debemos acercarnos a el, pero Dios te ama mas que nadie y 
no importa la cantidad de pecados lo único que importa es que estés arrepentido 
¡Dios te los va a perdonar todos!. 
 
2. EL PERDONAR ES UNA DECISIÓN  
Así como sucede en tu vida el experimentar el perdón de Dios,  podrás perdonar a 
los que te hicieron daño, porque ya lo viviste y tienes a Dios dentro de ti que te 
dará el poder para perdonar; pídele perdón a Dios y experimentaras la bendición 
del perdón y el más grande amor y querrás hacerlo con los demás. 

 
1. LO QUE LA BIBLIA NOS ENSEÑA DEL PERDÓN  
(Lucas 7:41-47; Filipenses 4:13; Mateo 18:23-35). 
Y nos hace la comparación entre el Perdón de Dios y nuestro perdón, y nos 
muestra que si Dios siendo Dios nos pudo perdonar todos nuestros pecados, como 
nosotros siendo humanos e imperfectos no vamos a perdonar los errores que 
cometan otros? El mismo Pedro le pregunto a Jesús: Hasta cuento debo perdonar 
a mi hermano si este me ofende? Y Jesús le respondió, hasta 70 veces 7. Esto 
nos muestra el punto de vista tan Radical de Dios acerca del perdón. 
 
Debemos entender que el perdonar es olvidar, cuando Dios perdona nunca mas se 
vuelve a acordar de nuestros pecados, por lo que lo que nosotros al perdonar 
debemos olvidar la ofensa hecha y llegar delante de Dios para que sane nuestro 
corazón, la palabra nos muestra que el sana toda herida, tanto física como del 
Corazón. (Lucas 4:18-19) 

 
Conclusión 
Aprende a perdonar del mayor perdonador de la historia, Dios y puedes lograr esto si 
tienes el amor de Jesús en ti y si cada día vas delante de El para que transforme y sane 
tu corazón. 
 
Notas al Predicador 
Este es un tema muy poderoso, enfócalo bien y tomate un tiempo para estar delante de 
Dios y perdonar si tienes algo guardado. En el grupo ministra a las personas para que 
sean libres.  
 
 



MES: OCTUBRE                    Semana 4 
TEMA:    PERDÓN 
 

ARREPENTIMIENTO  

 

Salmo 51:10  

“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí”. 

  

Objetivo: 

Enseñar a las personas que es necesario limpiar nuestro corazón con frecuencia, y el 
arrepentimiento es el primer paso para lograrlo. 

  

Introducción/ Lección Objetiva 

Necesitas: tres baldes, una toalla, y un jabón. Al inicio de la reunión pídeles a varias 
personas que laven sus manos en un balde con agua. Has la observación que las tenían 

sucias. 

Al iniciar la reunión pregúntales a las personas que lavaron  sus manos, si se dieron 
cuenta como las ensuciaron y si les gustaba estar así, qué sintieron cuando las lavaron y 
qué prefieren si tenerlas sucias o limpias.  

  

1. TODOS HEMOS PECADO: 1 Juan 1:8 y 10 

Has una lista de artículos que conoces para limpieza, detergente, jabón, cloro, 
etc… son muchos verdad?, la razón de poner mucho énfasis en mantener las 
cosas limpias, es porque es muy fácil tenerlas sucias. Lo mismo, es cierto en el 
reino espiritual, tu puedes contaminarte todos los días, cuando dices una pequeña 
mentira, no honras a tus padres, tienes envidia, decides no perdonar cuando te 
ofenden, etc.    

2. ARREPENTIRSE ES DE TODOS LOS DÍAS   1Cor 11: 31, 1 Juan 1:9 

Dios quiere que tengamos un corazón limpio, y libre de pecado. Cuando tú te 
arrepientes, esto te mueve a confesar tu pecado y Jesús que es grande en 
misericordia y amplio en perdonar, te lavará con su Sangre. Arrepentirse de todo 
aquello que hicimos que no le agrada a Dios, debería ser una necesidad diaria en 
nuestras vidas.  

3. NO DEJES QUE CREZCA   Salmo 51:10, Hechos 3:19 

No dejes que el pecado crezca,  examina tu corazón  y da el primer paso, 
arrepentirse. El amor de Dios cubre multitud de faltas y nada nos podrá separar de 
su amor, descúbrelo hoy, arrepiéntete de todo aquello que ensucio tu corazón. Y a 
cambio de eso llénate de su amor y santidad. Si  no lo has probado, es lo mejor 
que puedes buscar tener, tu vida lo necesita a diario, a cada minuto.  

  

 



Conclusión: 

Debemos ser humildes y reconocer que necesitamos de Dios. Jesús comenzó a predicar 
así: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado…” (Mat. 4:17) Deseas 
acercarte a Dios?, di esta oración: Jesús me arrepiento de mis pecados, te pido perdón 
por ellos, entra a mi corazón y te reconozco como mi único Dios y Salvador. En nuestra 
vida diaria, talvez nos ensuciemos, pero si nos arrepentimos de ello, y corremos hacia 
nuestro Padre, con la convicción que El nos perdonará, El hará un cambio en nuestra 
vida. 


