


AMOR
PERDÓN



»Han oído la ley que dice: “Ama a tu prójimo”  
y odia a tu enemigo. Pero yo digo: ¡ama a tus 
enemigos! ¡Ora por los que te persiguen!  
De esa manera, estarás actuando como verdadero 
hijo de tu Padre que está en el cielo.  
Pues él da la luz de su sol tanto a los malos como  
a los buenos y envía la lluvia sobre los justos  
y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te 
aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los 
corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. 
Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te 
diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos 
hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto,  
así como tu Padre en el cielo es perfecto. 
Mateo 5:43-48



“Cuando estén orando, primero perdonen a todo 
aquel contra quien guarden rencor, para que su 
Padre que está en el cielo también les perdone a 
ustedes sus pecados.” 
Marcos 11:25



“¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero, 
así como yo la tuve de ti?” 
»El rey se puso furioso, y ordenó que castigaran a 
ese empleado hasta que pagara todo lo que le debía. 
Jesús terminó diciendo: «Lo mismo hará Dios mi 
Padre con cada uno de ustedes, si no perdonan 
sinceramente a su hermano.»” 
Mateo 18:33-35





“Mientras dormía, soñó con una escalera que se 
extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los 
ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. 
Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: 
«¡Ciertamente el Señor está en este lugar,  
y yo ni me di cuenta!»;  pero también  
tuvo temor y dijo: «¡Qué temible es este lugar!  
No es ni más ni menos que la casa de Dios,  
¡la puerta misma del cielo!».”  
Génesis 28:12, 16-17 

JACOB



“Dios lo llamó desde el medio de la zarza: 
- ¡Moisés! ¡Moisés! 
- Aquí estoy -respondió él. 
- No te acerques más -le advirtió el Señor-. 
Quítate las sandalias, porque estás pisando  
tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre,  
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios  
de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió  
el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios.”  
Éxodo 3:4-6 

MOISÉS





“Y el que me envió está conmigo,  
no me ha abandonado. Pues siempre 
hago lo que a él le agrada» 
Juan 8:29



“Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo.  
Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.” 
Gálatas 2:20



La persona que quiere hacer  
lo que Dios quiere, 
debe iniciar con lo que Dios  
dice que Él quiere.




