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Pregunta 105 Lección 1 
 

 

 

 

 

Perdónanos Nuestras Deudas 

Las deudas son pecados en necesidad de perdón. Cuando desobedecimos las 
leyes de Dios merecíamos el castigo. Jesús aceptó el castigo en nuestro lugar y 
pagó nuestra deuda. 

La Biblia nos da tres principios para tratar con nuestros pecados de manera 
correcta: el arrepentimiento, la confesión y el perdón. Son cosas difíciles porque 
nuestros corazones nos engañan.  

Jeremías 17:9, “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; 
¿quién lo conocerá?” 

La única solución es juzgarnos a nosotros mismos según las normas de la Ley de 
Dios. Es lo que Jesús explica en Mateo 7:5 

 
Una manera de asegurarnos de un arrepentimiento genuino es seguir los 7 pasos 
de la confesión de los Pacificadores. 

1. Dirígete a todos los involucrados empezando con Dios 
2. Evita los “si”, “pero”, “es que” 
3. Reconoce el pecado concretamente. Específicamente ¿cómo desobedecí? 
4. Reconoce el daño, tristeza genuina por las consecuencias de mi pecado 
5. Acepta las consecuencias y restituir el daño que he causado 
6. Cambia mi comportamiento. ¿Un plan para restituir el daño y no repetir el 

mismo pecado? 
7. Pide perdón y da tiempo  

 

¿Qué rogamos en la quinta petición? 

R. En la quinta petición que dice: "Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores", rogamos que Dios, por amor a Cristo, perdone 
gratuitamente todos nuestros pecados; y somos estimulados a pedir esto, porque con su 
gracia, nos hallamos en disposición de perdonar sinceramente a otros.  

Salmo 51:1‐2,7; Marcos 11:25; Mateo 18:35 

¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu 
propio ojo, y entonces podrás ver para sacar 
la paja del ojo de tu hermano. Matt 7:5 
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¡Pensemos! 
Usando los 7 pasos al arrepentimiento y la confesión, escribe una confesión para 
la siguiente situación. Cumple los espacios en blanco. 

Una nueva muchacha llamada Patricia acaba de mudarse a tu colonia. Tu amiga Sandra 
la ha invitado a hacer muchas cosas divertidas en vez de invitarte a ti. Estás empezando a 
sentirte celosa y rechazada. Empiezas a chismear acerca de Patricia, esperando ganar la 
amistad de Sandra otra vez, pero ella se enoja y dice que ya no quiere ser tu amiga.1  

1. D    a todos los involucrados empezando con Dios 

¿Quiénes son los involucrados además de Dios? 

              

2. E     los “si”, “pero”, “es que” 

¿Cuáles son algunos ejemplos de los “si”, “pero”, “es que” que puedes evitar en 
esta situación? 
             

              

3. R      el pecado concretamente.  

Identifica el pecado en esta situación:       

¿Este pecado es una infracción de cuál de los 10 mandamientos? 

              

4. R      el daño 

¿Qué daño causa el chisme?           

5. A      las consecuencias 

¿Cuáles son algunas consecuencias en tu relación con Dios y tus amigos? 

              

6. C      tu comportamiento.  

¿Qué puedes hacer para restituir el daño y restaurar la relación? 

              

7. P    perdón y da tiempo 

 
1 Si eres varón, cambia Patricia a Patricio y Sandra a Santiago 
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Pregunta 105 Lección 2 
8.  

9.  

10.  

11.  

12.  
Como Hemos Perdonado a Nuestros Deudores 

Jesús contó una historia a sus discípulos: 

Mateo 18:23-35, Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso 
hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado 
uno que le debía diez mil talentos. 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. 
Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia 
conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, 
le soltó y le perdonó la deuda. 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. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le 
rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, 
sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos 
lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo 
que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda 
aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener 
misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, 
enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así 
también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón 
cada uno a su hermano sus ofensas. 

Por medio de esta parábola, Jesús enseñó a sus discípulos que tienen que 
perdonar a las otras personas. Les recordó que Dios nos ha perdonado, aunque 
nunca pudiéramos pagar la deuda de nuestros pecados. La gente que ha sido 
perdonada tanto, debe ser bondadosa entre sí y deseosa de perdonar. 

Cuando oramos que Dios nos perdone como hemos perdonado a nuestros 
deudores, nos recuerda que Dios espera que mostremos la misericordia a los 
demás como Él nos muestra la misericordia a nosotros. Nos da la habilidad de 
perdonar a nuestros deudores por medio de su gracia. 

¿Qué rogamos en la quinta petición? 

R. En la quinta petición que dice: "Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores", rogamos que Dios, por amor a Cristo, perdone 
gratuitamente todos nuestros pecados; y somos estimulados a pedir esto, porque con su 
gracia, nos hallamos en disposición de perdonar sinceramente a otros.  

Salmo 51:1‐2,7; Marcos 11:25; Mateo 18:35 
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¡Pensemos! 
Lee los versículos y contesta las preguntas acerca de cómo debemos perdonar. 

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

¿Quiere Dios que perdonamos a nuestro prójimo aun cuando peca seguido?  
 Sí  No 

¿Dios te perdona aun cuando pecas seguido?  Sí  No  

2 Corintios 2:7,8, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y 
consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os 
ruego que confirméis el amor para con él. 

¿Debemos hacer que alguien se sienta mal cuando lo perdonamos?  Sí  No 

¿Deberíamos ser amables y mostrar amor a alguien cuando les perdonamos?  
 Sí  No 

¿Te muestra Dios bondad y amor cuando te arrepientes?  Sí  No 

Una buena manera de perdonar a nuestros deudores cuando les perdonamos es 
cumplir con las 4 promesas del perdón. 

 


