Lección en Familia 63
Principio: Debemos perdonar como fuimos

perdonados

Personaje(s) de la Biblia: Jesús y Pedro
Referencia Bíblica: Mateo 18:21-35
Adoración

Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción
de Spotify que se encuentra en la página de recursos
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y
sigue los movimientos!

Lección de la Biblia

Lea la lección con su familia. La fuente en negrita debe
leerse en voz alta junto con las referencias bíblicas.
¿Alguien puede recordar de lo que hablamos la
semana pasada? ¿A Dios le importa más la condición
de nuestro corazón o nuestra apariencia exterior?
(Dios se preocupa más por la condición de nuestro
corazón). Hablamos sobre cómo seguir las reglas y
hacer lo que otros esperan que hagamos no es algo
malo, pero esto no cambia el pecado en nuestro
corazón. ¿Quién puede cambiar nuestros corazones?
(Solo Jesús puede cambiar nuestro corazón). Dios
quiere que vivamos de una manera que le dé gloria
al obedecer Sus mandamientos. Él quiere que lo
adoremos con todo nuestro corazón para que todo lo
que hagamos sea por Él, no solo porque sea lo que se
espera que hagamos.
Hoy leeremos lo que dice Jesús sobre el perdón. El
perdón es elegir no estar enojado con alguien por
algo que hizo y que te lastimó. Comencemos leyendo
la Biblia en Mateo 18 [NTV].
Mateo 18:21-22
21
Luego Pedro se le acercó y preguntó:—Señor,
¿cuántas veces debo perdonar a alguien que
peca contra mí? ¿Siete veces?

—No siete veces —respondió Jesús—, sino
setenta veces siete.
22

No sabemos por qué Pedro le hizo esta pregunta a
Jesús. En el Antiguo Testamento, Amós 1:3 dice: «¡Los
habitantes de Damasco han pecado una y otra vez y
no permitiré que queden sin castigo!». Se cree que
los israelitas pueden haber interpretado esto como
que solo necesitaban perdonar a alguien tres veces,
que Dios muestra favor por tres pecados, pero no
por cuatro. Si Pedro creyera esto, entonces habría
pensado que estaba haciendo muy bien en perdonar
a alguien siete veces. ¿Crees que Pedro se sorprendió
al escuchar a Jesús decir: "No ... setenta veces siete"?
(Permita respuestas).
Padres, pida a su hijo que escriba la ecuación 70 X
7 = _____ en una hoja de papel o en una pizarra.
Trabajen juntos para hacer la ecuación matemática
y completar el espacio en blanco. 490 es un número
grande. ¿Crees que Jesús quiso decir que necesitas
contar cuántas veces perdonas a alguien? (Permita
respuestas). No, Él quiso decir que siempre debemos
perdonar a los demás. Si alguien te lastima al decir
algo malo y continúa hiriéndote de esta manera, debes
continuar perdonándolo.
Sigamos viendo por qué siempre debemos perdonar,
incluso cuando alguien continúa hiriéndonos.
Opcional: Reúna un artículo que pueda usarse como
corona. Mientras lee los versículos 23-35, ilustre
cada personaje de la historia (el Rey, el siervo que
tenía una deuda con el Rey, el otro siervo que tenía
una deuda con el primer siervo).
Mateo 18:23-35
23
»Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar
a un rey que decidió poner al día las cuentas con
los siervos que le habían pedido prestado dinero.
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En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores
que le debía millones de monedas de plata.[a]
25
No podía pagar, así que su amo ordenó que
lo vendieran —junto con su esposa, sus hijos y
todo lo que poseía— para pagar la deuda. 26 »El
hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó:
“Por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo”.
27
Entonces el amo sintió mucha lástima por él, y
lo liberó y le perdonó la deuda. 28 »Pero cuando el
hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar
a un compañero, también siervo, que le debía
unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó
del cuello y le exigió que le pagara de inmediato.
29
»El compañero cayó de rodillas ante él y le
rogó que le diera un poco más de tiempo. “Ten
paciencia conmigo, y yo te pagaré”, le suplicó. 30
Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar.
Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta
que pagara toda la deuda. 31 »Cuando algunos de
los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho.
Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había
sucedido. 32 Entonces el rey llamó al hombre al
que había perdonado y le dijo: “¡Siervo malvado!
Te perdoné esa tremenda deuda porque me lo
rogaste. 33 ¿No deberías haber tenido compasión
de tu compañero así como yo tuve compasión de
ti?” 34 Entonces el rey, enojado, envió al hombre a
la prisión para que lo torturaran hasta que pagara
toda la deuda. 35 »Eso es lo que les hará mi Padre
celestial a ustedes si se niegan a perdonar de
corazón a sus hermanos.
24

¿Por qué el rey estaba enojado con el sirviente? (El rey
perdonó al sirviente y no le hizo pagar mucho dinero;
el sirviente no hizo lo mismo por alguien que le debía
dinero. Aceptó el perdón pero no ofreció perdón). En
estos versículos, el rey es como Dios. Dios perdona
todos nuestros pecados cuando creemos y confiamos
en él. Debemos perdonar a los demás porque hemos
sido y seguimos siendo perdonados. Nuestros pecados
contra Dios son mucho mayores que los pecados de
otros contra nosotros. Si Dios puede perdonarnos por
nuestros pecados, ¿no deberíamos perdonar a otros
cuando nos lastiman?

En familia, junte una bolsa de guijarros o piedras
pequeñas. En esta ilustración, un guijarro representa
un mal que se te ha hecho y la copa es tu corazón.
Pídale a su hijo que le dé un ejemplo de una vez que
alguien lo lastimó. Dígales que esto está representado
por el guijarro. Deje caer la piedra en la taza. Agregue
guijarros a la taza por cada ejemplo que considere
familia.
Cuando elegimos no perdonar a los demás, los
guijarros se acumulan en las tazas, al igual que el
resentimiento se acumula en nuestros corazones.
Esta falta de perdón es pecado. ¿Cómo te sientes
cuando eliges no perdonar a alguien? ¿Sientes que
llevas un peso en el corazón? (Permita respuestas).
Eso es lo que nos hace el pecado, y especialmente el
pecado de elegir no perdonar. Nos impide amar a los
demás de la forma en que Dios quiere que amemos.
No experimentamos el verdadero gozo que Dios
nos ofrece cuando obedecemos Sus mandamientos.
Dios nos ordena perdonar a los demás. Perdonar a
los demás quita un gran peso de nuestro corazón y
nos hace libres. (Vierta los guijarros para enfatizar el
punto). También somos libres de amar y experimentar
gozo cuando vivimos para adorar y traer gloria a Dios.
Pero si eliges no perdonar, eliges el resentimiento. Eso
es pecado. Debemos perdonar a los demás, ¡porque
Dios nos perdonó!

Tiempo de Oración

Dedique unos minutos a la oración para cerrar su
tiempo en familia. Den gracias a Dios por perdonar
nuestro pecado a través de Jesús. Pídale que nos
ayude a tener un corazón que perdone a los demás,
porque ya hemos sido perdonados.

Actividad
Perdón

El propósito es que los niños examinen su corazón
para ver si tienen un corazón perdonador.
Suministros:
• Hoja de trabajo - “Corazón del perdón” y sección...
“4” (que se encuentra en la página de recursos
para niños)
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Haga que su hijo piense en ocasiones en las que
ha perdonado a otros por algo que se ha hecho en
su contra. Dígales que escriban estos ejemplos (o
hagan un dibujo de ellos) en la sección "El corazón
del perdón" de la hoja de trabajo. A continuación,
pregúntele si hay alguien en su vida en este momento
al que le guarde rencor y no haya perdonado. Guíelos
en una oración, pidiendo a Dios que los ayude a tener
un corazón de perdón. ¿Es fácil perdonar? ¿Qué lo
hace difícil? (Permita respuestas). Puede ser difícil
perdonar a alguien si nos lastimó mucho. Estamos
enojados y creemos que la otra persona merece ser
castigada. A menudo, nos aferramos al pecado que
cometieron contra nosotros hasta que experimentamos
la justicia. ¿Alguna vez has lastimado a alguien y te
perdonaron? (Permita respuestas). ¿Cómo cree que
se sintió esa persona cuando la lastimó? ¿Crees que
mereces el perdón? (Permita respuestas). Todos
hemos sido heridos por otros y todos hemos herido
a otras personas. Este es nuestro pecado. Cada vez
que pecamos, lastimamos a Dios. Pero Jesús tomó el
castigo por nuestro pecado cuando murió en la cruz.
Él continúa mostrándonos perdón si se lo pedimos. No
merecemos su gran amor, pero Dios lo da de todos
modos. Porque Dios nos perdona, podemos perdonar
a otros. Si no perdonamos, pecamos no solo contra
la persona que nos lastimó, sino también contra Dios.

En la hoja de trabajo - sección “4…”, pídales que
coloreen el “4 dar, yo, otros” en la parte inferior de
la hoja de trabajo como un recordatorio de que el
perdón es para todos nosotros. Para aquellos de
nosotros que creemos y confiamos en que Jesús
murió por nuestros pecados, Dios nos ha concedido
perdón si se lo pedimos. Podemos perdonar porque
Dios nos ha perdonado y continúa perdonándonos.
Llévate esto a casa para recordarte que Dios te ha
perdonado, por lo que debes perdonar a los demás.
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