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FILEMÓN 
LA LOCURA DEL PERDÓN Y 

 LA INCREÍBLE UNIDAD EN CRISTO 
 
LA LOCURA DEL PERDÓN 
 
Cristo nos llama a: 

1. Perdonar a ________________. 
 
 

2. Perdonar _________ ___________. 
 
 

3. Perdonar __________________ _______________. 
 
 

4. Perdonar _____________________________. 
 
 
 
NUESTRA INCREÍBLE UNIDAD EN CRISTO 
 
Cuando nos convertimos en seguidores de Cristo: 
 

1. Somos ____________________________ con Cristo. 
 
 

2. Somos hechos _________________ en el cuerpo de Cristo. 
 
 

3. Todos tenemos las mismas ____________________. 
 
 

4. Hay cosas que son _____________________ de perdonar. 
 

 

 

SIGUE PENSANDO 
Semana del 12 de septiembre 2021 

Preguntas y pasajes para estudiar más profundamente 
________________________________________________ 

 

1. David compartió esta semana sobre el perdón. ¿Cuál fue tu reacción 
inicial cuando escuchaste esa palabra y por qué?  

 

 

 

2.  ¿Cuál fue el primer nombre que se te vino a la mente? ¿Qué 
sentimientos generó eso en ti? 

 

 

3.  Cuando piensas en cosas imposibles de perdonar, ¿habrá alguna 
entidad, persona o situación que necesites perdonar? 

 

 

4. Lee el siguiente párrafo y coméntalo con tu pareja, un amigo o 
compañero de trabajo. Si deseas envía un correo al pastor David a 
dgarcia@northcoastchurch.com con tus pensamientos.  
 
“Mi capacidad para perdonar a los demás sube y baja al apoyarme en 
lo que Jesús ya ha hecho, lo que permite que Su gracia fluya libremente 
a través de mí. (Efesios 4: 7).  
El perdón no es un acto de mi determinación. El perdón solo es posible 
gracias a mi cooperación. La cooperación con lo que Jesús ya ha hecho 
hace posibles versículos como Efesios 4:32:  

“Sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose 
unos a otros, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”. 

Perdonándonos unos a otros como Cristo los perdonó a ustedes. Dios 
sabía que no podíamos hacerlo solos. Entonces, abrió un camino que 
no dependía de nuestra fuerza. Una forma de perdonar. Una manera 
de agarrar los brazos extendidos de Jesús, ensangrentados por la 
crucifixión y goteando redención. Él perdona lo que nunca podríamos 
ser lo suficientemente buenos para corregir. Él abre un camino para que 
simplemente cooperemos con Su obra de perdón ... para que recibamos 
y para que demos.” –Lisa Terkeurst 
 


