
1.¿Que es Sanidad Interior? 

Es un  proceso mediante el cual la persona 

es liberada y sanada de heridas y de trau-

mas del pasado producidas por otras perso-

nas o hechos. Estas heridas son las que nos 

impiden disfrutar  la vida abundante en 

Cristo y con tu familia. 

(2 Cor. 2.17) 

 

2.¿Que e s  Per donar?  

Es un estilo de vida. Perdonar es liberar o 

dejar ir a una que persona que nos ha ofen-

dido, que nos causo daño, es cancelar una 

deuda pendiente, es tomar la decisión  de 

perdonar como un acto de voluntad y no 

basada en emociones. 

(Mat. 18.35) 

 

3.¿Qué no es Perdonar? 

Esforzarse por olvidar lo que paso, 

negar la ofensa recibida, pretender 

que el tiempo borre lo ocurrido, ig-

norar lo que paso y tratar de olvi-

dar o simplemente disculpando al 

ofensor.(Perdonar no  es una alter-

nativa, si no un mandato del Se-

ñor) (Mat.6.14)  

 

Cuando terminen de hacer las oraciones preguntar: 

Como se sienten, si hay alguna molestia orar por ellos sin tocarlos 

¿Que es perdonar? 

Que pasa si no perdonamos 

Que texto le llamo la atención 

Que va a poner en practica desde hoy 

Si tenemos falta de perdón que pasa con nuestras oraciones o nuestra ofrenda de 

alabanza. 

Que no es perdonar 

Recuerde si no perdona Dios le entregara a torturadores. 
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4. La falta de perdón es una carna-

da al Enemigo. (Mat. 18.6-7) 

Cada vez que alguien le ofende o le hiere, 

le esta tendiendo una trampa o una carna-

da el enemigo para que se amargue y pier-

da su bendición.  La raíz de la ofensa es 

la inseguridad y la inmadurez, esto es lo 

que causa que los individuos se ofendan 

fácilmente y todo lo tomen de forma perso-

nal. (Pídale al Señor que lo llene del 

amor de El). 

 

5.Las consecuencias de no Perdonar 

Es Desobediencia a Dios.– El perdón es una 

decisión de nuestra voluntad, si no perdona-

mos, no seremos perdonados. (Col. 2.13-

14) 

El Enemigo toma ventaja en nuestra vida.– 

La falta de perdón es una puerta abierta al 

enemigo para que destruya nuestros hogares, 

finanzas, salud, etc. (1cor. 2.11/ Ef. 

4.27 / Mat. 6.12) 

Nuestras oraciones son estorbadas.– La falta 

de perdón corta la comunión con Dios y su 

presencia no fluye en nosotros. (Mar. 

11.25) 

Dios no recibe nuestras Ofrendas.– Dios no 

recibe una ofrenda de Adoración, Oración, ni 

Petición por que para el es abominable. (Is. 

1.11-17) 

Dios nos entregara a verdugos

(demonios).– (Mat. 18.23-35) 

La fe es anulada.– La falta de perdón 

bloquea su corazón y no le deja creer. 

Dios no nos perdona.- (Mat. 6.14-

15) 

Pasos para perdonar y Olvidar 

a.Tome una decisión de perdonar con todo 

su corazón. 

b.Haga una lista de personas y cosas que 

lo han herido durante toda su vida. 

c. Arrepiéntase por guardar esta falta de 

perdón en su corazón. 

d.Exprese su perdón en forma verbal. 

(Sant. 5.16) 

e. Renuncie a todo espíritu de resentimien-

to, amargura, odio y falta de perdón. 

Ej. Señor: Yo___perdono a ___, le perdo-

no por (nombre las heridas que le causaron 

dolor detalladamente). 

Luego 

Señor yo te entrego a todas estas personas y 

mi derecho a buscar venganza contra ellos y 

decido no aferrarme a la amargura, enojo que 

me invadían .  Te pido Espíritu Santo, que 

sanes mis emociones dañadas. En el nombre 

de Jesús de Nazaret. 


