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¡Bendiciones!  Dios nos ha llamado para ser la diferencia y no a dejarnos llevar por cada ola que nos trae 
el mundo. Es tiempo de poner en práctica lo que aprendiste en el video devocional.  Para que puedas 
sacarle el mayor provecho a estas hojas de ejercicio, es importante que contestes cada pregunta de forma 
honesta.  Es mi deseo que estas hojas te ayuden a ver en qué áreas necesitas mejorar.  Antes de 
comenzar, pídele al Espíritu Santo que sea tu guía y que en los momentos cuando se te dificulte aplicar lo 
aprendido, te dé las fuerzas para seguir firme.  Cuando el enemigo quiera llenar tu mente de pensamientos 
contrarios a la Palabra, recházalos en el nombre de Jesús y recuerda:  

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.” 2 Timoteo 
2:7 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” Fil. 4:13 

¿Qué tal si empezamos?
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El Poder Del Perdón 

Esta semana, mantendré las hojas de ejercicio más simples ya que 
el único ejercicio que vas a hacer va a requerir más trabajo.  Es 
importante orar antes de comenzar ya que la idea no es revivir las 
situaciones que te causaron dolor, sino traerlas a la memoria para 
tomar pasos hacia el perdón.  A veces, hay sentimientos que hemos 
enterrado para no tratar con ellos, pero debes recordar que si no 
perdonamos, podemos volvernos en personas con raíces de 
amargura y por ende, el producto de las situaciones que nos 
moldearon.  Hoy, comenzarás el proceso de entregarle a Dios esas 
áreas grises donde nadie ha entrado.  Te felicito ya que esto 
requiere valentía.  Durante el proceso, no te rindas.  Tu mereces 
tener la libertad que Jesús nos da.  
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OFENSA CONSECUENCIA DE NO 
PERDONAR

¿Cómo vas a tomar 
acción?
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NOTAS: 
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