Un Minuto de Legado

El Poder del Perdon
Solo un Pensamiento: Siempre me ha llamado la atención cuando escucho personas decir, ‘no
sé porque tengo que perdonar’. Sé que puede ser muy difícil pero la realidad es que es una
decisión que tenemos que tomar. Quizas es por que cuando perdonamos es como si le damos
una oportunidad a la persona ser libre de responsabilidad. Pero la verdad es que el perdón es
mas bien para el que perdona y no tanto pero el ofensor. El perdón nos libera de la esclavitud
que puede existir con la persona que nos ofendio.
Escritura: “Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. »Todavía estaba lejos cuando su padre lo
vio y se compadeció de él; salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó.” Lucas 15:20
Discusión:
1. ¿Hay alguien que necesita tu perdon?
2. ¿Habra alguien que le ha pedido perdón usted no quiere?
3. ¿Has podido hablar acerca del perdón con alguien?
4. ¿Te encuentras dudando que Dios te puede perdonar?
5. ¿Quieres recibir el perdón de Dios hoy dia?

Legado: La historia del hijo prodigo, asi es que se conoce, en Lucas 15 es una historia de perdón
y reconciliación. El hijo menor de dos hijos le falta el respeto a su padre pidiéndole su herencia
mientras su padre todavía vive. Es como si le estaba diciendo, “Ojala que estes muerto para yo
poder tomar mi herencia y vivir mi vida”. De todas formas, su padre le da su herencia y el hijo
menor no solo la malgasta sino que la desperdicia. Pero aun asi, su padre lo esperaba con
brazos abiertos al hijo regresar. Aunque el hijo quería ser reconocido como un simple siervo o
jornalero, el padre le aseguró, que todo lo que era de su padre, también le pertenecia a él. El
había sido perdonado. El perdón acuerda el dolor causado. Hace libre al deudor y limpia la
cuenta. ¿No es eso lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo?
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