
SERIE LIBRE

Question & Answer

1. ¿Por qué crees que debemos aprender a perdonar? ¿Piensas 
que este es un tema para todos o solo para la gente que ha 
pasado por heridas grandes en su vida?

2. ¿Por qué el evangelio nos ayuda a perdonar?

3.  ¿Puedes nombrar dos actitudes que nos enseña Romanos 12 
que son claves en nuestra decisión de perdonar?
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Permite respuestas varias. El punto 
a resaltar es que el perdón es algo 
que se aprende; no es natural para 

nuestra carne sentir ganas de perdonar 
a un agresor. Perdonar es un ejemplo y 
una herramienta para mantener a nues-
tra alma libre del dolor y la opresión del
enemigo.
Otra cosa importante es que el perdón 
es algo que todos necesitamos en nues-
tra cotidianidad, no solamente en trau-
mas vividos. A veces las ofensas peque-
ñas se van acumulado y las relaciones 
más cercanas quedan completamente 
rotas por dejar pasar esto. Es necesario
perdonar.

3 Permitir respuestas. Acá puedes dar 
ejemplos vivos de cómo has aplica-

do esto a tu vida.
Es muy enriquecedor para la gente 
escuchar cómo tú también has salido de 
cosas difíciles y aunque te ven como un 
líder, entender que pasamos por situa-
ciones duras igual que ellos, y nos esfor-
zamos para mantener nuestra alma 
sana, los inspira a tomar acción de sus 
vidas.

El texto lo explica bien. Un punto 
acá es poder transmitir el senti-
miento del Padre de entregar a su 

único hijo, lo que más amaba, por un 
grupo de personas que no lo merecían, 
que incluso lo iban a rechazar. Solo por 
amor, por traer libertad. Cuando enten-
demos que no somos merecedores de 
nada, se bajan nuestras exigencias con 
la gente, y entendemos que así como 
fallaron ellos, nosotros también. La 
decepción con la gente llega porque 
esperábamos otra cosa de ellos, por eso 
nos duele. Cuando entendemos que la 
gente puede fallar, al igual que nosotros, 
toda nuestra perspectiva cambia. Esto es 
liberador.


