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Gracias Jesús por morir en mi lugar para que yo pudiera ser perdonado. Por un acto de mi voluntad, yo ahora escojo per-
donar a aquellos que me hirieron o pecaron en mi contra.

RÍOS DE LIMPIEZA

PERDÓN

PERDÓN A OTROS

HOJA DE TRABAJO

 Antes de orar, recuerda que en Lucas 6:7, la Palabra nos enseña que:

“PERDONA, Y TÚ SERÁS PERDONADO”
El perdón es una sincera decisión de exonerar a la persona que te ha herido de toda obligación 

incurrida cuando cometió el hecho.

El perdón es la clave de la bendición. El perdón y el arrepentimiento abren nuestros corazones 
y permiten que el río de Dios fluya libremente en nosotros.

Perdonar no es el resultado de nuestra sanidad emocional, es el principio de ella. Vamos de 
perdón a sanidad, No de sanidad a perdón.

Decido perdonar a las 
 personas siguientes:

Porque esto fue lo  
que me hicieron:
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Decido perdonar a las 
 personas siguientes:

Porque esto fue lo  
que me hicieron:

Le doy a cada uno de ellos el regalo incondicional del perdón. No me deben nada. 
Los entrego a ti Dios. Bendigo a cada uno de ellos en tu nombre Jesús.

Por un acto de mi voluntad, ahora escojo perdonarme, porque esto fue lo que YO hice:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

PERDÓN A MI MISMO
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Señor, me arrepiento, y te pido que me perdones por mi forma de responder, actuar y/o reaccionar ante las ofensas y el 
dolor. 

Perdóname por estos y cualquier otro pecado escondido en mi corazón que le ha dado un derecho legal al enemigo para 
atormentarme.

Gracias Jesús por perdonarme, y por hacerme libre. 

Yo te pido Espíritu Santo, que vengas y te muevas poderosamente en mi vida para cambiarme.

                                                                                               Amén.

PERDÓN POR NUESTRA FORMA DE REACCIONAR O DE RESPONDER

Ante las ofensas respondo con: a Ante las ofensas respondo con: a

Juicio a quienes me han hecho daño Ansiedad

Juicio a Dios Arrojo objetos

Blasfemia respecto a Dios Reproches

Malas palabras Gritos

Amargura Patadas

Enojo Golpes a la pared

Odio Romper cosas

Violencia Hacerme daño a mí mismo(a)

Temor Otros:

Orgullo

Venganza

Depresión

Desprecio


