
SERIE LIBRE

Question & Answer

1. ¿Crees que eres capaz de dar el primer paso y pedir perdón antes de 
esperar que la otra persona te busque? ¿Piensas que esto no es fácil? 
¿Por qué?

2. Ora y pídele al Espíritu Santo que te muestre nombres de personas a 
las que debes perdonar o pedir perdón. Puedes poner en una lista a 
estas personas.

3. Con la lista hecha, ora para que el Espíritu Santo te revele cómo es la 
mejor forma de pedirle perdón o perdonar a estas personas, puedes 
escribirlo en frente de cada nombre.

4. Puedes compartir en dos minutos un testimonio sobre lo que pasó 
hoy en tu corazón y por qué estás agradecido con el Padre por esto.

LIBRES POR EL PERDÓN 
PARTE 2



1

2

Abrir espacio para que todos 
comenten y puedan contar algún 
testimonio. Invitar a las personas a 

manifestar qué obstáculos reales hay 
para que esto no se dé con facilidad.

4 Acá puedes terminar con una 
canción de honra al Padre por lo que 

pasó esta noche; tal vez ha sido el 
comienzo de la sanidad para muchos. Te 
sugerimos la que dice «Hay poder en tu 
nombre Cristo, oigo cadenas caer». 
Pasen un tiempo especial donde las 
personas se puedan conectar y cerrar 
este tema. Max 5 min.
Si Alguien te pide que lo acompañes en 
su decisión de perdonar, a través de una 
oración puedes guiarla con algo como 
esto:
Puedes arrancar poniendo tu herida 
delante de Dios, hablando con naturali-
dad con tus propias palabras o también 
te puedes guiar con una oración como 
esta: «Padre, hoy yo decido perdonar a 
_______ Porque me hizo ________, hoy 
la libero de toda responsabilidad, hoy 
decido dejar todo lo sucedido atrás. 
Declaro que _______ no me debe nada 
porque Jesús pagó toda deuda en la cruz. 
Padre, hoy te pido que me permitas 
verla como tú la ves. Declaro que soy 
una persona llena del Espíritu, llena de 
gozo, que mis emociones son renovadas 
y que mi mente tiene los pensamientos 
del Padre. Soy una persona libre, sana y 
feliz. En el nombre de Jesús. Amén».
No te alcanzas a imaginar lo que comen-
zará a pasar en tu corazón y tus relacio-
nes, es más por ti que por los otros. 
«Perdonar es liberar un prisionero, y 
después descubrir que el prisionero eras 
tú».
 Deja abierta la posibilidad que el grupo 
comparta testimonios durante la 
semana y si necesitan apoyo en oración 
por casos fuertes lo pueden compartir 
en el chat también.

3 Y Ahora tú como líder haz una 
oración para que el Espíritu Santo 
les revele el cómo lo pueden hacer 

con cada una de ellas. Ejemplo, una 
carta, una llamada, un mensaje de what-
sapp, una visita. Después de esto, dar 
tiempo para escribir; los invitas a que 
sigan pidiendo al Espíritu en su casa que 
les muestre nombres que tal vez en la 
reunión no vieron con sus formas de 
llevarlo a cabo.

Entregar papeles y lapiceros. Antes 
de tener el tiempo de escribir, el 
líder debe orar de la siguiente 

manera: «Espíritu Santo, revela a todos 
nosotros los nombres de las personas 
con las que tenemos asuntos pendien-
tes, aquellas que debemos perdonar».
Deja unos minutos para que ellos 
puedan escribir.


