
 
La semana pasada hablamos de la importancia que Jesus le dio a la oración y su correcta 

motivación, hoy veremos lo que Jesus nos dice acercad del ayuno y el perdón como parte de 
una DEVOCION CORRECTA. 

————————— 
EL PERDON. 

Mateo 6:14-15 (NTV) 
Después de terminan la instrucción a sus discípulos acerca de la oración Jesus vuelve a un tema 

muy importante y que necesitaba ser calificado y reforzado, el tema de la necesidad de perdonar a 
quienes nos ofenden la advertencia de que si no perdonamos no se nos perdonara a nosotros. 

Algunas cosas que podemos ver acerca del perdón 

1. Es claramente uno de los mandamientos más difíciles pero aun así necesitamos obedecerlo. 
2. Perdonar es un acto de fe, en el que dejamos que Dios tenga la ultima palabra. 

3. Perdonar nos libera de cadenas emocionales y espirituales. 
4. El perdón aveces toma un proceso.

5. Debemos perdonar a otros porque nosotros mismos tenemos necesidad de perdón. 

Mateo 18:21-22  (NTV)

¿Haz alguna vez has batallado para perdonar a alguien? 
¿Que cosa te parecen difícil para poder perdonar ? 

————————— 
EL AYUNO 

En Mateo 6:16-18 (NTV) Jesus instruye a sus discípulos acerca de la necesidad de ayunar y una 
vez más hace énfasis en tener las motivaciones correctas al hacerlo.  

Una cosa que podemos ver claramente es que Jesus sabia que sus discípulos tendrían que ayunar, 
no era una opción, o una sugerencia, seria una manifestación de su verdadera espiritualidad. 
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DEVOCION CORRECTA II 



¿QUE PASA CUANDO AYUNAMOS? 

1. Rendimos nuestras necesidades básica para ganar agudeza espiritual.
2. Nos lleva a una mayor intimidad con Dios. 

3. Prepara nuestro corazón para avivamiento espiritual 
4. Rompe las cadenas demoniacas y espirituales. 

¿Que beneficio has experimentado al ayunar? 

Al igual que la oración y cualquier otra disciplina espiritual debe ser el resultado de una verdadera 
relación con Dios, y no solamente cosas que hacemos por religión o por quedar bien con otras 

personas. 
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Oremos juntos que Dios nos de el poder para perdonar a los que nos ofenden y nos ayude 
a tener una devoción correcta.  


