
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 amigas de Estudios bíblicos en línea! Mi nombre es Wendy Blight 
y soy especialista en contenido bíblico para los Estudios bíblicos en 
línea. Nuestro equipo de enseñanza de la Guía de estudio bíblico está 
emocionado de unirse con ustedes durante las próximas seis semanas 
para acercarnos más a Dios y conocernos mejor mientras desciframos 
juntas el tema del perdón.

Algunas de las partes más complicadas de nuestras vidas surgen 
cuando nos negamos a perdonar.  Luchamos por perdonar a alguien, 

ya sea por un solo evento o por una colección de heridas que fueron causadas durante gran 
parte de la vida. Nuestro lado humano tiende a asentarse en el dolor. La pérdida. La traición. 
La violación. La ira. La amargura. Olvidamos que el perdón es una opción y, en cambio, casi 
disfrutamos aferrarnos a las ofensas… la ira, el dolor y la amargura.

A lo largo de nuestras seis semanas juntas, descubriremos lo que dice la Biblia sobre el 
perdón, identificaremos los lugares y las razones por las que la falta de perdón nos mantiene 
cautivas. También aprenderemos paso a paso las verdades y los procesos bíblicos que nos 
ayudarán a caminar en la libertad del perdón.

Estamos emocionadas de que nos acompañes en este viaje. Para iniciar nuestro tiempo 
juntas, pregúntale a Dios qué quiere enseñarte. Escucha Su voz. Invítalo a obrar en tu 
corazón y a guiarte a dar los pasos que Él quiere que des. Y lo más importante, ora para tener 
el valor de tomarlos.

Y recuerda, no estás sola. Estamos contigo.

¡Realmente creemos que esta será una cita divina con Dios para ti!

Sosteniéndote cerca de mi corazón,

Wendy



¡Hola! Bienvenidas a la primera lección de la Guía de estudio bíblico 
(GEB) del libro Perdona lo que no puedes olvidar. Mi nombre es Wendy 
Blight.  Sirvo a Dios como especialista en contenido bíblico en nuestro 
equipo de Estudios bíblicos en línea. Me emociona el estar con ustedes 
esta semana mientras presentamos el tema de este estudio: el perdón. 

A veces, es difícil saber por dónde comenzar cuando estudiamos el 
perdón. ¿Por qué? Porque cuando nuestros corazones y sentimientos 
están heridos, el perdón no es lo primero que viene a la mente. 

En cambio, lo que sale es justo lo contrario: enojo, palabras duras o el deseo de tomar 
represalias. En lugar de dejar a un lado la ofensa que se encuentra ante nosotras, la recogemos 
y la llevamos con nosotras. No sé tú, pero a veces el no perdonar se siente mejor y más 
satisfactorio en el momento. 

Pero de acuerdo con la Palabra de Dios, el perdón no es una opción. Es un mandamiento.

Entonces, ya que tenemos que luchar con este tema tan difícil del perdón, el mejor lugar 
para empezar es en la Palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice que la Palabra de Dios es viva y 
activa, poderosa y penetrante. Las Escrituras son palabras inspiradas por Dios enviadas desde 
el corazón de Dios a nuestros corazones. Para los propósitos de nuestro tiempo juntas, son 
palabras ungidas de sabiduría y dirección, enviadas del cielo para equiparnos a medida que 
caminamos por el camino difícil, que es el aprender a perdonar. 

Como he mencionado anteriormente, Dios deja claro en Su Palabra que el perdón no es una 
opción. Es un mandamiento. Por más difícil que sea leer esas palabras, nos ayuda a recordar 
quién nos está mandando a perdonar. 

Aquel que nos pide que perdonemos es Aquel que nos ama tanto que envió a Su único Hijo, 
Jesús, para tomar la ira de nuestro pecado sobre Sí mismo. Aquel que vio morir a Su Hijo una 
muerte insoportable en la cruz para que pudiéramos ser perdonadas, redimidas y llamadas hijas 
de Dios ahora y por toda la eternidad. Aquel que es el Padre de la compasión y el Dios de todo 
consuelo. 

Lección 1
Líder de esta Guía de Estudio bíblico: Wendy Blight



Así que, al abrir Su Palabra juntas, mientras luchamos por perdonar a personas que nos han 
lastimado, herido, traicionado e incluso abusado de nosotras, no olvidemos que el Dios que 
camina junto a nosotras nos ha perdonado, nos ama profundamente y nos guía con un corazón 
compasivo. 

A continuación, por favor lee en oración los versículos y pasajes bíblicos sobre el perdón, 
enviados desde el corazón de nuestro Creador y nuestro Abba Padre. Te animo a leer cada uno 
en voz alta. No tomes notas todavía. Circula, resalta o subraya las palabras y frases que hablen 
a tu corazón. 

Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean 
bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a 
ustedes en Cristo (Efesios 4:31-32, NVI).

De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el 
Señor los perdonó, perdonen también ustedes (Colosenses 3:13, NVI).

Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores 
(Mateo 6:12, NVI).

Cuando proferían insultos contra él [Jesús], no replicaba con insultos; cuando padecía, no 
amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia (1 Pedro 2:23, NVI).

—Padre —dijo Jesús—, perdónalos, porque no saben lo que hacen (Lucas 23:34a, NVI). 

Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos (Romanos 12:18, NVI).

Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: —Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano 
que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? —No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y 
siete veces —le contestó Jesús— (Mateo 18:21-22, NVI).

Busquen la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.  Asegúrense de que 
nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y 
corrompa a muchos (Hebreos 12:14-15, NVI).

Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que 



está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados (Marcos 11:25, NVI). 

Mis queridos hermanos, tengan presente esto: Todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos 
para hablar y para enojarse (Santiago 1:19, NVI).

Voy a cerrar nuestro tiempo en la Palabra con un pasaje más del libro de Efesios. Uno que 
no necesariamente aborda el perdón, pero nos ayuda a centrarnos en nuestra lucha con el 
perdón. Este pasaje define quién es nuestro enemigo verdadero, contra quien luchamos.

Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.  Pónganse toda la armadura de Dios para 
que puedan hacer frente a las artimañas del diablo.  Porque nuestra lucha no es contra seres 
humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de 
tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales.  Por lo tanto, pónganse 
toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con 
firmeza.  Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de 
justicia, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz.  Además de todo esto, 
tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno.  
Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.  Oren en el 
Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración 
por todos los santos. Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para 
dar a conocer con valor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para 
que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo (Efesios 6:10-20, NVI).

Querida amiga, estas palabras deberían animarnos en nuestra batalla. No estamos luchando 
contra nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, 
nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra familia de la iglesia ni nuestros rivales políticos. No 
estamos luchando contra la gente de carne y hueso. 

Estamos luchando contra otro enemigo. Y el diablo es el verdadero enemigo. ¡Pero es un 
enemigo que ya ha sido derrotado! Jesús no sólo ha ganado esta batalla por nosotras. Este 
pasaje nos dice que Dios nos equipa con Su armadura y Su poder para luchar esta batalla. 

Nuestro siguiente paso después de estudiar la Palabra de Dios sobre el perdón es preparar 
nuestros corazones a través de la oración. ¿Me acompañarías en esta oración al comenzar 
nuestro estudio? 



Abba Padre, gracias por amarme a mí, una chica a quien a veces es muy difícil amar. Gracias por 
perdonar mi pecado y darme nueva vida en Ti. Gracias porque en Ti soy una nueva creación. Llena 
mi reserva de amor hasta que desborde con Tu amor incondicional y sacrificial. 

Al participar en este estudio, sensibiliza y ablanda mi corazón para recibir lo que Tú tienes para mí. 
Haz que mi corazón sea humilde para obedecer lo que escucho, aun si parece imposible. 

Por medio de Tu amor que vive en mí, permíteme responder en obediencia a lo que me llamas 
a hacer. Prepara mi corazón para soltar mi dolor (amargura, falta de perdón, enojo, traición, 
resentimiento, odio) porque en este momento, dejarlo ir no es lo que quiero. Ayúdame a rendir ese 
dolor de manera que te glorifique y obre para bien en mi vida. 

Dios, sé que esto será difícil, pero me comprometo ahora mismo a convertirme en una vasija 
dispuesta, en la cual puedes obrar. Estoy dispuesta a intentarlo. Pero necesito de Tu ayuda. Tu 
fortaleza. Necesito confiar en Ti. Usa mi tiempo en la Palabra cada día y cada semana para 
obtener una comprensión más profunda y confiar en quién eres Tú y en lo que Tú me estás pidiendo 
hacer.

Te amo Señor y pido todo esto en el Nombre más poderoso y sanador de Jesús. Amén. 

Amiga, sé que no estamos juntas físicamente, pero escribí esta oración contigo en mi corazón. 
Aunque no te conozco por tu nombre, Dios sí. Él te trajo a este preciso momento y lugar para 
que te encontraras con Él en Su Palabra y en las páginas del libro de Lysa. Mientras escribo 
esto, estoy orando y ahora le pido al Señor que una mi corazón con el tuyo mientras oras estas 
palabras. Juntas, entretejidas por el Espíritu de Dios, hemos orado juntas la Palabra de Dios. A 
través de esta oración, Él está preparando nuestros corazones para la poderosa obra sanadora 
y transformadora que hará en las próximas semanas.

Finalmente, como último paso en la Guía de estudio bíblico de hoy, toma un tiempo para leer 
nuevamente cada versículo y pasaje mencionado anteriormente.

Presta atención a las palabras y frases que el Señor te ha indicado. Aquellas que has resaltado, 
circulado y/o subrayado. A continuación, camina a través de estos pasos.
 



1. Pasa un tiempo con cada una. 

2. Toma notas de lo que sientes; de lo que escuchas. 

Sé que hablar del perdón es difícil. Bien difícil. Despierta recuerdos de algunas de las 
situaciones más difíciles que hemos vivido con ciertas personas. Algunas son personas que 
conocemos, que amamos y en las que confiamos. Otras son personas que no conocemos, 
pero son personas que nos han hecho el daño más profundo.

3. A continuación, escribe el nombre o los nombres de esas personas. 



4. A continuación, anota el daño que has experimentado, y quizás todavía estés 
experimentando. Y, amiga, sé honesta. Anota todos y cada uno de estos sufrimientos. No 
importa lo difícil que sea. Puedes triturarlo después de escribirlo. Pero, realmente hay algo 
sanador y poderoso en sacarlo de la cabeza y del corazón y ponerlo en papel. Créeme, lo 
he hecho. 

5. Si estás enojada con Dios, escríbelo a continuación. Dile cómo te sientes y por qué. Te 
prometo que Él puede soportarlo. Y, en realidad, Él ya lo sabe. 

6. Escribe cómo te sientes acerca de lo que Dios te está pidiendo hacer con respecto a 
perdonar a esta persona o a estas personas. 



7. Escribe lo que te impide y por qué. ¿Temes lo que se requiera de ti? ¿Sientes que se 
saldrían con la suya? ¿Piensas en cómo eso te afectaría? ¿Quieres verlos castigados y el 
perdonar no te daría esa satisfacción? 

Finalmente, amiga, ¿ves a esta persona, o a estas personas, como tu(s) enemigo(s)? Si es así, 
invita a que Dios te ayude a ver a esa persona a través de los ojos de nuestro pasaje de Efesios 
6. Cambia el lente a través del cual miras a esa persona.

Bien, es hora de detenernos. Tenemos un trayecto de seis semanas por delante. Hoy es el 
primer paso. Hoy se trata de preparar nuestros corazones para lo que está por venir. Poner 
nuestras heridas delante de Dios. Ser honesta en cuanto a lo difícil que se siente y de lo difícil 
que es. 

Pero, recuerda que no viajas sola. ¡Estamos aquí contigo! Cada una de tus maestras (Katrina, 
Stacy, Nichole, Trish y yo) estamos caminando contigo. Orando por ti. Animándote. ¡No veo 
la hora de reunirme contigo al otro lado de este viaje! 

Guardándote cerca en mi corazón, 

Wendy 




