
¿Hasta siete?... 
Su perdón es la base de nuestra liberación. 
 
Colosenses 2:13-15 (RV1960)  
13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 
14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola 
de en medio y clavándola en la cruz, 
15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre 
ellos en la cruz. 
 

La falta de perdón detiene nuestra liberación. 
 
Mateo 6:14-15 (RV1960)  
14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro 
Padre celestial; 
15 mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras 
ofensas. 
 

Mateo 6:14-15 (NTV)  
14 »Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre celestial te perdonará a ti;  
15 pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. 

 
Mateo 18:21-35 (RV1960)  
21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que 
peque contra mí? ¿Hasta siete? 
22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete. 

Los dos deudores 
23 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. 
24 Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. 
25 A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, 
para que se le pagase la deuda. 
26 Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo 
pagaré todo. 
27 El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 
28 Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y asiendo 
de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. 
29 Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo 
te lo pagaré todo. 
30 Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. 
31 Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor 
todo lo que había pasado. 



32 Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque 
me rogaste. 
33 ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? 
34 Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. 
35 Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a 
su hermano sus ofensas. 
 

La falta de perdón es terrenal, animal, diabólica. 
 
2a Corintios 2:6-11 (RV1960)  
6 Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos; 
7 así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea 
consumido de demasiada tristeza. 
8 Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. 
9 Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en 
todo. 
10 Y al que vosotros perdonáis, yo también; porque también yo lo que he perdonado, si algo he 
perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, 
11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus 
maquinaciones. 
 
Santiago 3:13-18 (RV1960)  
13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia 
mansedumbre. 
14 Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra 
la verdad; 
15 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 
16 Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 
17 Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, 
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 
18 Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. 
 
Efesios 4:31-32 (RV1960)  
31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 
32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en Cristo. 
 

Efesios 4:31-32 (NTV)  
31 Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de 
mala conducta.  
32 Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, y perdónense 
unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. 

 
 
 
 



El ejemplo de Cristo. 
 
1a Pedro 2:21-23 (RV1960)  
21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos 
ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 
22 el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 
23 quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino 
encomendaba la causa al que juzga justamente; 
 
Lucas 23:33-34 (RV1960)  
33 Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a 
la derecha y otro a la izquierda. 
34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus 
vestidos, echando suertes. 
 

Conclusión. 
 
Marcos 11:22-26 (RV1960)  
22 Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. 
23 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y 
no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 
24 Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 
25 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro 
Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 
26 Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará 
vuestras ofensas. 
 
Colosenses 3:12-14 (RV1960)  
12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 
13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. 
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 
14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 
 

Colosenses 3:12-14 (NTV)  
12 Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen 
que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia.  
13 Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. 
Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros.  
14 Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. 

 
 


