
PERDONA lo que
NO PUEDES OLVIDAR

GU Í A  D E  E S T U D I O  B Í B L I C O

CONOCE LA VERDAD. VIVE LA VERDAD. TODO CAMBIA.



¡Hola, mi amiga estudiosa de la Biblia! Estoy contenta de que estés aquí. Pasar 
tiempo profundizando con Dios en Su Palabra es un trabajo bien invertido, 
especialmente cuando se trata de trabajar en el proceso de perdonar

Comenzamos esta quinta semana con estas palabras de Lysa TerKeurst en 
Perdona lo que no puedes olvidar:

“Cuando la gente te hiere es difícil. Ser herido por cosas que Dios permite quizás 
parezca insoportable.” (p. 153). 

Insoportable. ¿Alguna vez te has sentido incapaz de soportar o tolerar algo que Dios ha permitido en tu vida?

Acostada en la cama de hospital, los ojos cerrados, me aferro desesperadamente al ritmo de mi respiración. 
Inhalo… “¡No voy a entrar en pánico!” exhalo …” ¡No voy a entrar en pánico!”  Una puerta se abre. Escucho pasos 
en el suelo. Las voces que susurran se filtran en mi semi-consciencia. — Una enfermera habla con mi esposo, 
“Ella lo está afrontando bien. Mire, está respirando durante sus contracciones. Ella está bien.” La ira se eleva 
dentro de mí. “¡No estoy bien!” Pero mi respuesta sólo resuena por los rincones de mi mente. Mis palabras están 
atrapadas, estoy atrapada, con el dolor y el agotamiento, como mis únicos compañeros. El pánico me inunda al 
darme cuenta, que, aunque ya han pasado dos días, todavía no van a intervenir. Nadie va a intervenir. Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Sí, me identifico con sufrir algo que Dios ha permitido que se siente insoportable. Si has hecho nuestros 
estudios antes, tal vez conozcas parte de mi historia. Para aquellas que no la conocen, mi experiencia 
de parto se extendió por un período de dos días y medio, y trajo consigo complicaciones que causaron 
consecuencias a largo plazo en mi salud. En respuesta a ello, permití que mi situación me llevara a una época 
de sentirme enojada con Dios. Incluso amargada. Creo que por eso, fui atraída como una ola a la orilla del 
mar, al capítulo 11, “Perdonar a Dios”. 

Durante varios años, luché con mis sentimientos de “necesitar” perdonar a Dios. Mi enojo hacia Él me hizo 
sentir indigna de Él. Me sentía como una cristiana “inferior”. Así que, durante esa temporada, me alejé de 
nuestro Dios, nuestro consolador y sanador. Sobre todo me alejé de pasar tiempo con Él en Su Palabra. 

Si el Capítulo 11 de Perdona lo que no puedes olvidar se pudiera resumir en 9 palabras, para mi serían estas:

“No necesitamos perdonar a Dios. Necesitamos confiar en Él” (p.159).

Lección 5
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Desearía haber tenido esas palabras para leerlas y apoderarme de ellas durante mis años amargos. Quizás 
entonces me habría aferrado a Dios y a Su Palabra en lugar de alejarme. Ya sea que hayas experimentado 
un tiempo de enojo hacia Dios o simplemente te encuentras en un momento en el cual no entiendes , y 
cuestionas lo que Él está haciendo o permitiendo, esta lección es para ti. 

Vamos a profundizar y ver cómo edificar nuestra confianza en Dios a través de la Escritura, porque cuando 
conocemos la Verdad y vivimos la Verdad, todo cambia.

2 Timoteo 3:16 (NTV) nos dice, “Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es 
verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos 
enseña a hacer lo correcto.”  Entonces, ¿qué dicen las Escrituras sobre el tema de la confianza?

Donde poner nuestra confianza 

Busca Proverbios 3:5. 

• La Escritura nos indica que necesitamos poner nuestra confianza en: 

•  La Escritura nos advierte que no debemos poner nuestra confianza en:

¡Este fue uno de mis primeros versículos favoritos! Dios me lo dio al principio de mi fe cristiana cuando 
me condujo a dejar mi carrera. Un paso que no tenía sentido en ese momento, y era sólo la segunda vez 
que daba un paso que requería poner mi confianza en Dios (el primero fue confiar en Jesús como mi 
Señor y Salvador). Ya que es un versículo popular y ampliamente utilizado, vamos a analizarlo de manera 
más profunda. Fijate en  lo que mi Biblia de estudio Life Application Study Bible Third Edition NIV dice al 
respecto:

“El apoyarse da la sensación de poner todo tu peso en algo, descansar y confiar en esa persona o cosa.” 
(Traducción del inglés)

Esto proporciona una imagen clara  de lo que significa “apoyarnos en nuestro propio entendimiento”, ¿no? 
En el hebreo original, “apoyar” es shaan, que significa “reclinar, apoyarse en sí mismo.” La concordancia 
Strong’s Exhaustive Concordance amplía esto un poco al incluir también: “depender, descansar en sí mismo, 
quedarse”. En otras palabras, apoyarnos en nuestro propio entendimiento, en lugar de confiar en Dios, es:
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• Apoyarse en sí mismo con nuestro propio entendimiento.
• Depender de nuestro propio entendimiento. 
• Descansar en nuestro propio entendimiento. 
• Quedarnos en nuestro propio entendimiento.

Pero, ¿no nos enseña la Escritura que debemos apoyarnos, depender, descansar y permanecer en la Verdad 
de Dios para procurar comprender y confiar mejor en Él? ¿Te imaginas lo que cambiaría si hiciéramos esto 
todo el tiempo? Aunque no lo perfeccionarémos de este lado del cielo, podemos y debemos tratar de hacer 
crecer nuestra confianza en Dios. Así que quédate conmigo. ¡Valdrá la pena!

Busca Salmo 147:5, Isaías 55:8-9, 1 Corintios 13:12, 1 Juan 3:20 y Romanos 8:28.  ¿Por qué debemos 
poner nuestra confianza en Dios, en lugar de nuestro propio entendimiento?

Y cuando lo desconocido atormenta nuestras situaciones difíciles, ¡No son desconocidas para Dios! Puede 
que no nos revele todo, y es posible que no veamos, conozcamos o comprendamos plenamente, más 
podemos confiar en que Dios sí. Podemos confiar en que Él dispone todas las cosas para bien. 

Amiga, sé que no siempre se siente así. Cuando andamos por los caminos de la confianza quebrantada hacia 
el perdón, es difícil creer que algo bueno se acerca. Pero es ahí  cuando es más importante recurrir a la 
Verdad, fijarse en las Escrituras.

Encontramos muchos ejemplos en la Biblia donde lo que Dios planeó o permitió no parecía tener sentido 
inicialmente, e incluso provocó un sufrimiento insoportable, pero al final prevaleció la bondad de Dios. Dos 
de mis ejemplos favoritos son:

• La historia de José (Génesis 37 y 39-50).
• La historia de Jesús (de la Última Cena hasta Su resurrección en los Evangelios).  

Cuando necesito una esperanza restaurada y mayor fe, me dirijo a estas dos historias y permito que el 
Espíritu Santo me ministre. Espero que puedas hacer lo mismo. Te animo a que observes dónde ves al 
pueblo de Dios confiando en Él y qué efecto generó esa confianza. Comenzaremos brevemente con la 
historia de José y luego veremos algunas partes de la historia de Jesús.

A lo largo de la vida de José, Dios permitió situaciones difíciles que serían muy difíciles de comprender y 
sobrellevar para cualquiera:

El odio de sus hermanos hacia él, porque era el hijo favorito de su padre. (Génesis 37:4)
El ser vendido por sus hermanos a los madianitas, y luego por los madianitas a Potifar, el oficial del Faraón, 
quien lo hizo esclavo en Egipto. (Génesis 37:28 y 37:36)
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Los avances sexuales de la esposa de Potifar que, aunque él los resistió, terminó en la cárcel por las  
mentiras y traición de parte de ella. (Génesis 39:7-20)
El ser olvidado en prisión durante dos años más, después de haber interpretado correctamente los sueños 
del copero y del panadero del Faraón. (Génesis 40)
El tener que confrontar y lidiar con sus hermanos cuando llegaron a Egipto en busca de comida durante la 
hambruna. (Génesis 42-45)

Si estuvieras en el lugar de José, ¿podrías ver lo fácil que sería sentirte enojada con Dios por permitir todo 
eso? Y, sin embargo, eso no fue lo que pasó. ¡La esperanza se mantuvo y el bien prevaleció! 

Busca Génesis 39:2, Génesis 39:21-23 y Génesis 41:39-40. ¿Quién estaba con José y cuál fue el 
resultado? 

Busca Génesis 45:4-8.  ¿A qué buen propósito condujeron todos los momentos intolerables  que José 
soportó?

Durante los tiempos difíciles de José, Dios estaba justo allí con él. A través de todo esto, Dios proveyó 
prosperidad, bondad y favor. Y aquí está la mejor parte: ¡Dios usó todas las circunstancias difíciles para 
proveer lo mejor para José, su familia y todo Egipto! La comprensión y los planes de Dios ciertamente son 
mucho mayores que los nuestros. Aunque no siempre sea fácil ver o entender, podemos confiar en que Dios 
siempre está con nosotras y está trabajando para nuestro bien.

Al mirar mi propia historia, puedo ver que esto es verdad. Lo que no podía entender ni ver durante el parto 
y los siguientes tres años, ahora puedo ver y comprenderlo con claridad. Dios estaba conmigo, me proveyó 
tanto , y lo usó para llevarme al bien mayor - ¡dirigiendo y enseñando a las mujeres aquí en el estudio bíblico 
y convirtiéndonos en una familia adoptiva! Realmente no creo que estaría haciendo ninguna de esas cosas si 
Dios no hubiera permitido esas experiencias difíciles.

¿Puedes recordar una vez que tu propia comprensión limitada sobre alguna situación te hecho cuestionar o 
enojarte con Dios?  De acuerdo a los versículos que hemos estudiado, y el relato de José, ¿cuán segura te 
sientes de poner tu confianza en Dios, en lugar de lo que entiendes o puedes ver?

El poner nuestra confianza en nuestro propio entendimiento, no es lo único de lo cual nos advierte la 
Escritura. Busca Salmo 146:3, Proverbios 28:26 y Jeremías 17:9.
• La Escritura también nos advierte no poner nuestra confianza en:
 
Cuando estás luchando por entender por qué Dios permitió algo en tu vida, ¿en qué/quién tiendes a poner 
tu confianza? Circula todas las que aplican.
• Tu propio entendimiento/en ti misma 
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• Otras personas 
• Tu corazón 

Al reflexionar sobre mi temporada amarga, ahora reconozco que puse mi confianza en todos esos lugares 
equivocados, pero especialmente en mi propio entendimiento. No analicé  todo a través del lente de la 
Verdad de Dios. En cambio, escrudiñé todo a través de mi propia perspectiva sesgada, a través de mi dolor 
y confusión. Esto me llevó a una serie de conclusiones equivocadas, comenzando con la creencia de que 
nuestro Dios me había abandonado. ¡Pero esa no es la historia que cuenta la Escritura!

Aquí hay algunos versículos que estudiamos juntas en la primera lección 1: Marcos 11:25, Efesios 4:32   y   
Colosenses 3:13. Te invito a releerlos y escribirlos a continuación. ¿Ha cambiado tu corazón con respecto a 
estos versículos ahora que estamos a mitad de nuestro estudio? Si es así, comparte cómo. Si no, ¿con qué 
sigues luchando? Escribe tus respuestas a continuación.

Reemplazando mentiras con la Verdad de Dios 

Lee Génesis 3:1. 

¿Notaste que el primer acto engañoso del enemigo registrado en la Biblia es cuando atacó la confianza de 
Eva en Dios y en Su Palabra? ¡Esto no es coincidencia, amiga! El enemigo sabe que, si puede evitar que 
confiemos en Dios y en Su Palabra, puede mantenernos en el camino de la duda y el enojo, y fuera del 
camino que conduce al perdón, la sanación y la restauración. Pero aquí está la buena noticia: ¡No tenemos 
que creer en las mentiras del enemigo! Podemos aprender a reconocerlas y reemplazarlas con la Verdad. 

Analicemos las cuatro mentiras que me creí que provocaron que mi confianza en Dios vacilara durante mi 
temporada de enojo. Sustituyamos esas mentiras con la Verdad. A medida que trabajes en cada una de ellas, 
marca (subraya, resalta, circula o marca con un asterisco) las mentiras con las que te relacionas. También 
marca cualquiera de los versículos que te dan esperanza y aliento. Usarás los versículos marcados al final de 
cada sección para escribir una oración.

Mentira #1: Dios me ha abandonado. 

Cuando estaba en la cama del hospital necesitando, suplicando, esperando y creyendo en la intervención 
de Dios, pero sin percibir que vendría, me sentí abandonada por Él. Esa sensación de deserción continuó 
atormentándome a medida que lidiaba con mis problemas de salud no resueltos. Si no mantengo la Palabra 
de Dios delante de mí, esta mentira todavía puede perseguirme 11 años más tarde. 

Busca Mateo 27:45-46, Lucas 23:44-46, 1 Corintios 3:16, Deuteronomio 31:8 y Salmo 46:1. Presta 
atención y escribe lo que Dios te dice. 
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Verdad para reemplazar la mentira: ¡Dios nunca me deja! 

Cuando nos sentimos abandonadas y desamparadas por Dios, está bien clamarle, admitir nuestros 
sentimientos. Incluso Jesús lo hizo en la cruz. Pero al final, al igual que Jesús, debemos confiar y “entregar 
nuestro espíritu” a Dios. Tenemos que permanecer firmes en las verdades de que Él está en nosotras, va 
delante de nosotras y siempre está con nosotras. Él ES un Dios que siempre está presente y en el que 
podemos confiar.

En el Capítulo 11 de Perdona lo que no puedes olvidar, Lysa nos señala otra manera efectiva de aumentar 
nuestra confianza en Dios:

 “Dado que el desarrollo de la confianza en las relaciones tiene que ver, en parte, con una buena 
comunicación, la oración tiene que 
jugar realmente un papel en mi confianza con Dios.” p.156

Dicho de forma sencilla, ¡podemos usar la oración para aumentar nuestra confianza en Dios! ¡Y no conozco 
una manera más efectiva de orar, que orar la Palabra de Dios! Toma los versículos que buscamos la última 
vez y hazlo tuyo en una oración. Este es mi ejemplo. Añade el tuyo debajo. 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¡Durante el parto, sentí como si me abandonaras! Aun ahora 
puedo sentirme así cuando enfrento problemas de salud que resultaron de ello.  Pero esto no es lo que dice Tu 
Verdad. Cuando esté luchando con esta mentira, ayúdame a recordar y declarar que soy Tu templo. Que vives 
en mí. Vas delante de mí y estás conmigo. Nunca me dejas, ni me abandonas. Debido a estas Verdades, no tengo 
temor. No estoy desanimada. Eres mi refugio y mi fortaleza, mi pronto auxilio en mis tribulaciones. Que siempre 
te entregue mi espíritu. Dios mío, Dios mío, gracias por estar conmigo. En el Nombre de Jesús, Amén.

Mentira #2: Dios no me ama.

Creer la mentira que Dios me había abandonado, me llevó a concluir que Él no me amaba. Después de 
todo, quién abandona y permite que les pasen cosas malas a las personas que ama, ¿verdad? Pero ahora que 
hemos entendido el hecho que, Dios no nos deja, abordemos la mentira del amor.

Busca 1 Juan 3:1, Romanos 5:8, Romanos 8:38-39, Isaías 54:10, Salmo 136:26 y 1 Juan 4:16. Presta 
atención y escribe lo que Dios te dice.

Verdad para reemplazar la mentira: ¡Dios me ama!

Querida amiga, Dios te ama (y a mí también). Nos ama tanto. ¡Dios ha llenado las páginas de la Escritura 
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con Su amor por nosotras! Nos ama porque somos Sus hijas. ¡Sacrificó a Su propio Hijo por nosotras! 
Nunca tenemos que preocuparnos de que nada nos quite o impida Su amor por nosotras. Nada puede 
separarnos del amor de Dios. Su amor es infalible y perdura para siempre. Podemos confiar en Su amor 
porque Dios ES amor.

Selecciona uno o más de los versículos que buscamos para esta Verdad y personalízalos en una oración. 

Mentira #3: Necesito perdonar a Dios.

Debido a que me enojé con Dios cuando no intervino y permitió complicaciones que afectaron 
negativamente mi salud a largo plazo, sentí que necesitaba perdonarlo. Pero esto implica que Dios de alguna 
manera me agravió. Como si Él mismo, hubiese pecado contra mí. 

Busca Salmo 25:8,  Salmo 92:15, 1 Juan  3:5,  Salmo 145:9, Nahúm 1:7 y  Salmo 119:68. Presta atención y 
escribe lo que Dios te dice. 

Verdad para reemplazar la mentira: ¡Dios es bueno!

Cuando se trata de enojarnos con Dios, y sentir que necesitamos perdonarlo, por lo que Él ha permitido, es 
importante recordar quién es Él. Dios es intrínsecamente bueno. Él es recto. No hay iniquidad ni pecado en 
Él. Y no sólo es bueno con algunas. Es bueno con TODOS, incluyéndote a ti y a mí. En nuestros tiempos de 
tribulación, podemos confiar en Su bondad y en que todo lo que haga será bueno.

Selecciona uno o más de los versículos que buscamos para esta Verdad y personalízalos en una oración:

Mentira #4: Soy indigna.

Como mencioné cuando comenzamos, al permanecer en la mentira que necesitaba perdonar a Dios, 
comencé a sentirme indigna de Él. Esos sentimientos me llevaron a alejarme de Dios y de Su Palabra. 
Pero si hubiera pasado más tiempo en Su Palabra, esa temporada de mi vida pudo haber sido tan diferente. 
Menos oscura y aislada. Si alguna vez te encuentras en ese lugar, o si estás ahí ahora, espero que dejes que 
estas próximas palabras de Dios te inunden y se arraiguen profundamente en tu alma. 

Busca Génesis 1:27, Salmos 139:13-14, 1 Pedro 2:9, Efesios 2:10, 2 Corintios 12:9 y Romanos 3:23.  Presta 
atención y escribe lo que Dios te dice. 

Verdad para reemplazar la mentira: ¡Soy escogida por Dios!

¿Cómo podemos ser indignas si somos creadas a imagen de Dios, y somos hechas asombrosa y 
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maravillosamente? ¡Sí, todas pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios, pero hermana, esa brecha es 
del tamaño de Jesús! ¡Fue llena perfectamente por nuestro Salvador perfecto! No permitamos, ni por un 
segundo más, que el enemigo robe lo que Jesús sacrificó por nosotras. Somos la obra  de Dios. Jesús y Su 
gracia son suficientes. 

Busca Juan 19:28-30. ¿Qué cuatro palabras dijo Jesús? (v. 30)

Amiga mía, que tu sed por dignidad se sacie en esas tres palabras.

Selecciona uno o más de los versículos que buscamos para esta Verdad y personalízalos en una oración:

¡Muy bien, sólo un versículo más para afirmar antes de irnos! Encuentra y escribe el Salmo 56:3 a 
continuación. Dilo en voz alta. Que sea tu declaración personal. Si es/cuando sea necesario, cambia la 
palabra “temor” con otras palabras aplicables. 

Al terminar nuestra lección sobre la edificación de nuestra confianza en Dios a través de las Escrituras 
y la oración, toma unos momentos para reflexionar sobre la fidelidad de Dios. Preséntate delante de Él, 
una última vez en oración. Alábalo por las maneras específicas y personales en las que ha demostrado Su 
fidelidad en tus circunstancias, por medio de Su Palabra, y en esta Guía de estudio bíblico. Vuelve a tu 
oración cuando estés luchando por confiar en Él.

Recuerda, cuando lo que Dios permite se siente insoportable, no es nuestro perdón que necesita; es 
nuestra confianza. Espero que esta lección te haya ayudado a crecer tu  confianza en Él. 

Aprendiendo a confiar contigo, 

Kat
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