
La receta para sanar la familia

Análisis y diagnóstico
Perdón y Aceptación



Las reglas son una buena cosa.



Haz a otros como Dios ha hecho contigo



Abandonen toda amargura, ira y 
enojo, gritos y calumnias, y toda 
forma de malicia. 

Efesios 4:31



PERDONA

DEUDA CANCELADA



Solo las personas perdonadas
tienen la motivación para 

perdonar a otros



Más bien, sean bondadosos y 
compasivos unos con otros, y 
perdónense mutuamente, así como 
Dios los perdonó a ustedes en Cristo.

Efesios 4:32 



1. Identifica a la persona que vas a perdonar

2. Identifica qué te quitaron

3. Decídete a cancelar la deuda



- Ofensa

- Herida

-Enojo
(2 opciones)

- Conflicto No resuelto
“circuito abierto”

El circuito se abre



Si se enojan ustedes, no cometan el 
pecado de dar lugar al resentimiento. 
¡Jamás se ponga el sol sobre su 
enojo!  Dejen pronto el enojo, 
porque cuando uno está enojado le 
da ocasión al diablo”.

Efesios 4:26-27



- Ofensa

- Herida

-Enojo
(2 opciones)

- Conflicto No resuelto
“circuito abierto”

¿Abierto o Cerrado?

- Opte por
Cerrar el círculo



- Ofensa

- Herida

-Enojo
(2 opciones)

- Conflicto No resuelto
“circuito abierto”

Cerrar el circuito

- Preparación del
corazón

- Opte por
Cerrar el círculo



En fin, vivan en armonía los unos con los 
otros; compartan penas y alegrías, 
practiquen el amor fraternal, sean 
compasivos y humildes. 
No devuelvan mal por mal ni insulto por 
insulto; más bien, bendigan, porque para 
esto fueron llamados, para heredar una 
bendición. 

1 Pedro 3:8-9



- Ofensa

- Herida

-Enojo
(2 opciones)

- Conflicto No resuelto
“circuito abierto”

Cerrar el circuito

- Preparación del
corazón

- Opte por
Cerrar el círculo

- Confrontación 
amorosa



- Ofensa

- Herida

-Enojo
(2 opciones)

- Conflicto No resuelto
“circuito abierto”

Cerrar el circuito

- Preparación del
corazón

- Opte por
Cerrar el círculo

- Confrontación 
amorosa

- Perdón



Más bien, sean bondadosos y 
compasivos unos con otros, y 
perdónense mutuamente, así como Dios 
los perdonó a ustedes en Cristo.

Efesios 4:32



(Lamina) Perdonar es poner a un prisionero en libertad y descubrir que el 
prisionero eres tu



- Ofensa

- Herida

-Enojo
(2 opciones)

- Conflicto No resuelto
“circuito abierto”

- Preparación del
corazón

- Opte por
Cerrar el círculo

- Confrontación 
amorosa

- Perdón

- Reconstruir la 
confianza
“círculo cerrado”

Cerrar el circuito



Primer paso: Preparar su corazón

Segundo paso: Confrontación amorosa

Tercer paso: Ofrecer perdón

Cuarto paso: Reconstruir la confianza



ACEPTAR

EVENTUALMENTE TE DECEPCIONARÁ



La más complicada de las 
reglas de vida es aceptar



Tú eres un producto de la 
cantidad de aceptación o 

rechazo que has 
experimentado en tu vida



Que el Dios que infunde aliento y 
perseverancia les conceda vivir juntos en 
armonía, conforme al ejemplo de Cristo 
Jesús, para que con un solo corazón y a 
una sola voz glorifiquen al Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesucristo. 
Por tanto, acéptense mutuamente, así 
como Cristo los aceptó a ustedes para 
gloria de Dios. 

Romanos 15:5-7



Cuando tú todavía eras un 
pecador, tu padre celestial 
decidió ganar tu corazón, 

no dejarte ver lo 
equivocado que estabas



Él no intento convencerte, 
construyó un puente



¿Cómo hago por ellos lo 
que mi Padre celestial 

hizo por mí?


