
 
 

FELIZ POR EL PERDÓN 
Colosenses 3:12-14 

Por Armando Montejo Olvera. 
 
PROPÓSITO: Mostrar que Dios quiere nuestra felicidad, y lo mostró proveyendo para 
nosotros el mecanismo del perdón. 
 
INTRODUCCIÓN: Estudios realizados por varios sicólogos demuestran que no son las 
grandes riquezas las que hacen feliz a la gente sino los amigos y el perdón. Alguien dijo: las 
personas más felices se rodean de famili ares y amigos, y lo que es más importante, perdonan 
fácilmente. 
 
El sicólogo Christopher Peterson de la universidad de Michigan, dice que la capacidad de 
perdonar a los demás es el rasgo que más vinculado está a la felicidad. Él la llama “la reina de 
todas las virtudes y probablemente la más difícil de conseguir” . 
 
Un espíritu que no perdona es muchas veces la última fortaleza emocional que cedemos al poder 
de Dios. 
 
TRANSICIÓN: Hemos visto que el perdón es uno de los rasgos que más están ligados a la 
felicidad, pero por algún motivo parece que nos resistimos a esa felicidad; veamos qué proveyó 
Dios para ayudarnos a perdonar y asegurar así nuestra felicidad 
 

A. VESTÍOS COMO ESCOGIDOS DE DIOS, SANTOS Y AMADOS, V.12 
 

1. De misericordia, 
2. De benignidad, 
3. De humildad, 
4. De mansedumbre, 
5. De paciencia. 
 

Nota: el antecedente de este versículo es no mentir… habiéndoos despojado del viejo hombre 
con sus hechos, y revestido del nuevo. Vv. 9-10a 
 
¿Ya estamos vestidos como escogidos de Dios? Si es así, ¿en qué condición esta nuestra 
vestidura?. 
 
Texto de apoyo: Zacarías 3:1-10 (también recordar al hijo pródigo) 
 
Comentar io: No será más bien que la falta de perdón estriba en que pensamos que la 
vestidura debe ser por méritos propios más que una dádiva de Dios (recordar al hijo pródigo 
cuando dijo entre otras cosas: “Ya no soy digno” .) 
 
 

B. RESULTADOS DE VESTIRNOS COMO ESCOGIDOS DE DIOS 
 

1. Soportándoos y  
2. Perdonándoos unos a otros, si tengo queja contra otro. De la manera que Cristo 

me perdonó. v.13 
 
 

Comentar io: En ocasiones hemos creído que perdonar es olvidar, ignorar, minimizar, es no 
darle importancia, tener en poco e inclusive hasta pensamos que sólo es un sentimiento; y por 
eso todos nuestros esfuerzos en cuanto al perdón se han visto frustrados. 
 
 
 



Citar: Alguien dijo que perdonar es la cancelación amorosa de una deuda. Apoyar esto con 
Proverbios 16:6 El pecado se perdona cuando se ama de verdad (Biblia en lenguaje sencill o). 
 
 
CONCLUSIÓN: Ahora entiendo lo que quiere Dios, ¡MI FELICIDAD! 
 
 
ORACIÓN: Gracias Dios por enseñarme el por qué del perdón. 
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