
DEVOCIONAL: Nuevas Criaturas: El Perdón 

Día: 1 

INTRODUCCIÓN: El perdón, un principio básico en la vida de todo 
cristiano. 

El perdón es realmente una acción o actitud que todo cristiano y evangélico debe 
practicar, desde el momento que recibe a Cristo Jesús como su Salvador 
personal. El diablo siempre quiere contristar al Espíritu de Dios en nuestras 
vidas, poniendo rencillas entre familiares o hermanos, aun en nuestra iglesia 
local, y sembrando un sentimiento de orgullo para no pedir perdón o perdonar. 
Esto, por consecuencia, trae división en nuestras Iglesias y sabemos que lo que 
viene de Dios siempre trae unidad, paz, reconciliación y buenas relaciones. 
“Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor”. 
Hebreos 12:14. 

Desde que nos convertimos o desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, 
Satanás está ahí para tentarnos poniendo en nuestra mente prejuicios, 
pensamientos de mal acerca del hermano, nos recuerda sus defectos, traumas 
o malas experiencias que hayamos tenido en el pasado y eso limita en gran 
manera a desarrollar buenas relaciones. Lo maravilloso es que Dios no permitirá 
que seamos tentados más de lo que podemos resistir. “No os ha sobrevenido 
ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará 
ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también 
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar”. 1 Corintios 
10:13. 

Dios siempre quiere que pasemos por alto las ofensas de las personas, eso nos 
dice en Su Palabra. “El que cubre la falta busca amistad; mas el que la 
divulga, aparta al amigo”. Proverbios 17:9. 

Entonces recapacitemos y perdonemos las faltas que muchas personas nos 
puedan hacer, con intención o sin intención, y más aun si Dios nos dice que 
cubramos la falta, es decir, que lo pasemos por alto. No será fácil, pero en 
obediencia a Su Palabra y sobreponiendo a nuestras emociones, debemos 
haerlo: “Y perdónanos nuestras deudas (ofensas, pecados), como también 
nosotros perdonamos a nuestros deudores (los que nos ofenden, nos 
hacen mal)”. Mateo 6:12. 

Reflexionemos juntos: ¿Ya recibiste el perdón de Dios en tu vida? ¿Has 
perdonado a los que te han ofendido? ¿Has pedido perdón a los que te has dado 
cuenta has ofendido? ¿Crees que Jesús puede ayudarte a perdonar a tus 
enemigos o a las personas que te hayan ofendido? 

Somos Discipuladores21 y nos gustaría orar por usted, contáctenos después en: 
https://perunororiente.com/conoceajesus/ 

Autor: Deyton Ugaz Balcázar | Editorial: riseuphoy.com 

Leer: Efesios 4:32 
          Mateo   6:14  
          Mateo 18:21-22 
          Proverbios 17:9  
          Joel 2:13  

https://perunororiente.com/conoceajesus/


Día: 2 

Pablo: Un personaje clave de intercesión para un perdón. 

Cuando leo la Biblia, no encuentro a un hombre más preocupado por el perdón 
después de Jesucristo, que el apóstol Pablo, y tú dirás: “¿Qué tiene que ver 
Pablo con el perdón?” Si leíste la epístola de Pablo a Filemón, me darás toda la 
razón. Ahí Pablo intercede por un esclavo fugitivo llamado Onésimo quien se 
había fugado, creemos, robando a su amo llamado Filemón.  

Este esclavo huye a Roma y, sin pensar, encuentra a Pablo y por medio de la 
predicación suya se convierte al evangelio. El mismo libro nos da entender que 
Onésimo, al convertirse al evangelio, tuvo un cambio radical y ayudó a Pablo en 
la evangelización de las almas perdidas. 

Pablo sabía que Onésimo era un esclavo fugitivo, y por lógica entendemos que 
Onésimo le contó su situación. Por coincidencia o “dioscidencia” (como 
dijésemos algunos), Pablo conocía a Filemón, esto se nos aclara en Filemón 
versículo 19, que dice: “Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré; por 
no decirte que aun tú mismo te me debes también”.  Este pasaje de las 
escrituras nos da a entender que Pablo estaba intercediendo por Onésimo 
porque dice: “Yo lo pagaré”, y también le dice: “Tú mismo te me debes 
también”, eso nos da entender que Filemón era hijo espiritual de Pablo y le 
debía haber conocido porque ofrece pagar su cuenta, y mucho más ahora que 
ya conoce a Cristo y es salvo por la fe. 
 
Cuando leemos la epístola a Filemón, el apóstol Pablo se pasa intercediendo por 
Onésimo, para que Filemón lo perdonara de su mala acción, y que los demás 
cristianos miraran esta acción de perdón por Filemón como de un buen cristiano 
y no tenga mal testimonio. Porque en ese contexto, un amo tenía toda la 
autoridad de azotarlo de una manera cruel por tal falta. 
 
Reflexionemos juntos: ¿Estaría dispuesto en interceder por alguien para 
promover una reconciliación? ¿Te preocupas como Pablo cuando dos personas 
están en pleito o rencillas para que puedan llegar al perdón? ¿Oras a favor de 
ellos? 
 

Somos Discipuladores21 y nos gustaría orar por usted, contáctenos después en: 
https://perunororiente.com/conoceajesus/ 

Autor: Deyton Ugaz Balcázar | Editorial: riseuphoy.com 

    
   Leer: Filemón versículo 8-22 

   Lucas 6:37   

   2Timoteo 4:16-17  
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Día: 3 

Jesús: El máximo ejemplo de perdón en la humanidad. 

Jesús nunca se opuso a la voluntad de Su Padre, incluso un día antes de ser 
crucificado, a pesar del dolor, Él dijo “…no se haga mi voluntad sino la tuya” 
Lucas 22:42c; es decir, la de Su Padre, todo para que, por medio de Él, nuestros 
pecados sean perdonados.    

Dios como Padre, envió a su único Hijo a morir en la cruz del calvario por la 
humanidad para no ser condenados por nuestros pecados. “Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” San Juan 3:16. 
Entonces, podemos decir que Dios, por medio de su único Hijo Jesucristo, nos 
perdonó de nuestros pecados. 

Dios es el más claro ejemplo de perdón, porque nosotros como seres humanos 
merecíamos la condenación del fuego eterno: “Pero los cobardes, incrédulos, 
abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los 
mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que 
es la muerte segunda” Apocalipsis 21:8; a pesar de ello, Él nos dio un abogado 
para que, por medio de Él, podamos ser perdonados y así, escapar del castigo 
eterno que es el infierno. Agradezcamos a Dios por la oportunidad que nos da 
para acudir al perdón por medio de su Hijo Jesucristo. 

Reflexionemos juntos: Aférrate al perdón de Dios. ¿Te sientes perdonado por 
Él? ¿Estás seguro que Jesús te salvó?  

 

Somos Discipuladores21 y nos gustaría orar por usted, contáctenos después en: 
https://perunororiente.com/conoceajesus/ 

Autor: Deyton Ugaz Balcázar | Editorial: riseuphoy.com 

 

  

Leer: 2 Timoteo 2:5-6 

         2 Crónicas 7:14 

         Proverbios 28:13 

         Salmos 86:5 

         Miqueas 7:18 
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Día: 4 

David: Perdonando lo inimaginable.  

Todos los filisteos le temían, tenían la mirada atenta puesta en él, había vencido 
al hombre más temido de la época (Goliat). En 1 Samuel 18:7 dice: “Y cantaban 
las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 
diez miles”.   

David, el menor de todos sus hermanos, y en la visita del profeta Samuel a su 
casa, no fue considerado ni por su propio padre Isaí para saludar al profeta y 
tampoco para ir a luchar contra el gigante Goliat. Pero todos sabemos que llegó 
a ser ungido ese mismo día como rey de toda una nación.  

El éxito y la autoridad sobresaliente que Dios le estaba dando a David en cada 
victoria, despertaron los celos en el actual rey Saúl, eso le llevó a querer 
perseguirlo y matarlo. 

Saúl arrojó una lanza con la intención de matarlo, pero la Biblia dice que David 
la evadió dos veces. Y así siempre le perseguía para matarlo, sin embargo Dios 
estaba con David. 

Llegó el momento en que David tuvo la oportunidad para vengarse y matar a 
Saúl, pero no lo hizo, sino que decidió perdonarlo.  

En 1 Samuel 24:10 David le dice a Saúl: “He aquí han visto hoy tus ojos cómo 
Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva; y me dijeron que te 
matase, pero te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi 
señor, porque es el ungido de Jehová”.   

Reflexionemos juntos: ¿Estarías en la capacidad de perdonar a alguien que 
quiso quitarte la vida? ¿Te vengarías de alguien que te hizo mucho daño en una 
situación vulnerable, o lo dejarías todo en las manos de Dios como David?    

 

Somos Discipuladores21 y nos gustaría orar por usted, contáctenos después en: 
https://perunororiente.com/conoceajesus/ 

Autor: Deyton Ugaz Balcázar | Editorial: riseuphoy.com 

  

 

 Leer:  1 Samuel 18:6-30 

           1 Samuel 24:1-22 
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Día :5 

 El ladrón: Un acto de reconocimiento para ser perdonado. 

Esta era una tarde sombría, donde los cielos poco a poco se oscurecían, los 
soldados romanos injuriaban y se burlaban del Hijo de Dios, los judíos siendo 
testigos de todo esto; mas los principales acusadores seguían gritando a voz en 
cuello que Jesús (el Hijo de Dios) esté sobre una cruz crucificado.  

El llanto de unas pocas personas presentes era sordo entre tanta multitud. Ahí 
estaba también su madre junto a la cruz y el discípulo a quien Él amaba (Juan), 
siendo testigos del sufrimiento del Salvador del mundo.  

Bajo estas circunstancias hubo una escena en esa triste tarde, en la que nadie 
probablemente escuchó una conversación entre los tres personajes que estaban 
colgados en el madero (los dos ladrones y Jesús). Uno le injuriaba, diciendo: “Si 
tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros”. Lucas: 23:39, y el otro 
malhechor le reprendió, diciendo: “¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la 
misma condenación?” Lucas 23:40. 
 
Los dos malhechores realmente habían escuchado la oración que Jesús hizo a 
Su Padre por las personas que lo habían crucificado “Y Jesús decía: Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen…” Lucas 23:34a; entonces, esto 
nos da a entender que sólo uno de los malhechores entendió realmente que 
Jesús era el Salvador del mundo, porque le pidió a Jesús: “Acuérdate de mí 
cuando vengas en tu reino”. Lucas 23:42.  
 
Esa acción de humildad y reconocimiento de su pecado ante Jesús como Hijo 
de Dios que hizo este malhechor, hizo que Jesús le perdonara y le dijera: “De 
cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso”. Lucas 23:43.    
 

Reflexionemos juntos: ¿Estarías dispuesto a experimentar la bendición del 
perdón? ¿Alguna vez condicionaste a Dios? ¿Serías capaz de humillarte ante 
Dios y ser perdonado? ¿Quisieras que Dios te diga “hoy estarás conmigo en el 
paraíso”?  

Somos Discipuladores21 y nos gustaría orar por usted, contáctenos después en: 
https://perunororiente.com/conoceajesus/ 

Autor: Deyton Ugaz Balcázar | Editorial: riseuphoy.com 

     

Leer: Romanos 12:17-21 

          Lucas 23:32-49 
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https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Romanos/12/17


Día: 6 

Esteban: Un Hombre que marcó la diferencia.   

En la Biblia encontramos un gran hombre lleno de sabiduría y del Espíritu Santo, 
ejemplo de piedad y lleno de perdón. La Biblia nos dice que este hombre era 
lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. 
Este hombre se llamaba Esteban, un hombre de Dios que fue calumniado. 
Dijeron de él: “Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra 
este lugar Santo y contra la ley” y, por consecuencia, fue apedreado fuera de 
la ciudad. Lo impactante es que Saulo fue testigo ocular de la muerte de Esteban, 
este Saulo más adelante llegó hacer el apóstol Pablo, convirtiéndose en el autor 
de la mayoría (1/3) de los libros del Nuevo Testamento.    

Pero Esteban, como un verdadero hombre espiritual, rogó para que Dios no tome 
en cuenta el pecado de las personas que lo estaban apedreando y que, 
finalmente, le causaron la muerte. 

Podemos ver en Esteban a un hombre lleno de perdón en su corazón, no daba 
lugar al resentimiento ni a la venganza. ¡Todos sigamos el ejemplo de Esteban!    

Reflexionemos juntos: ¿Qué opinas de Esteban? ¿Quieres seguir su ejemplo? 
¿Qué acciones se debe tomar para que hoy haya hombres como Esteban? 
 

Somos Discipuladores21 y nos gustaría orar por usted, contáctenos después en: 
https://perunororiente.com/conoceajesus/ 

Autor: Deyton Ugaz Balcázar | Editorial: riseuphoy.com 

 

Leer: Hechos: 7:59-60 

         Hechos: 6:8-15 

         Colosenses 3:13 

         1 Pedro 3:9 

         Lucas 11:4           
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Día :7 

José: El carácter que se necesita tener. 

Cuando leemos Génesis, vemos a un personaje que marca la diferencia con 
respecto al perdón, sufrió el hostigamiento de sus propios hermanos y después 
ellos mismos lo vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata, pero nunca 
se imaginaron volver a encontrarlo.  

José, después de muchos años volvió a ver a sus hermanos, él estaba en todo 
su apogeo y llegó a ser gobernador de todo Egipto. Después del rey, era José la 
máxima autoridad, y con tan sólo una ordenanza podía vengarse y destruirlos. 
Faraón le había dado todo el poder en la tierra de Egipto porque Dios así lo quiso; 
sin embargo, sus hermanos vinieron a él por necesidad, por la escasez de 
alimentos que había en todo Egipto y Canaán. José nunca se aprovechó de la 
situación de sus hermanos, sino que los perdonó de todo corazón, incluso trajo 
a toda su familia a vivir con él. 

Vemos en José a un hombre de Dios, que a pesar que sufrió mucho porque sus 
hermanos lo vendieron, no tuvo en su corazón un lugar para el rencor, sino que 
les perdonó olvidando todo el pasado. ¡Seamos como José! 

Reflexionemos juntos: Si tus hermanos o un familiar te han ofendido, ¿estarías 
dispuesto a perdonarlos, o ya los perdonaste? ¿Estarías dispuesto a seguir el 
ejemplo de José? ¿Quieres ser bendecido como José?, entonces que tu corazón 
no tenga prejuicios y esté lleno de perdón.  
 

Somos Discipuladores21 y nos gustaría orar por usted, contáctenos después en: 
https://perunororiente.com/conoceajesus/ 

Autor: Deyton Ugaz Balcázar | Editorial: riseuphoy.com 

   

Leer: Génesis 42:21-22  

         Génesis 45:4-5 

         Génesis 50:18-21 
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