
1

Lucas 7:36-50; Mateo 18:21-35

Currículo del Nuevo Testamento

21

Versículo de Memoria
“Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a 

vosotros vuestro Padre celestial” (Mateo 6:14).

Perdonados  
para Perdonar
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Celestial: Del cielo.
Compasión: Sentimiento 

y acción de ternura hacia 
aquellos que sufren.

Consiervo: Un siervo que 
sirve con otros a un  
mismo amo.

Fariseo: Líder religioso judío 
que ponía énfasis especial 
en las tradiciones religiosas 
de maestros antiguos en 
vez de las Escrituras. Jesús 
criticó a muchos de ellos 
por su hipocresía (Mateo 
15:1-9).

Misericordia: Sentimiento y 
acción de perdón o ternura 
hacia aquellos que sufren o 
cometen errores.

Ofensa: Mal o pecado contra 
alguien.

Oración: Comunicación o 
conversación con Dios.

Parábola: Una historia con 
un mensaje espiritual. Jesús 
enseñó muchas cosas en 
parábolas (Mateo 13).

Perdón: Acción de pasar por 
alto u olvidar alguna ofensa.

Rencor: Resentimiento 
constante contra otra 
persona.

Vocabulario

El pecado es la desobediencia de la ley de Dios (1 Juan 3:4), 
y toda la gente que llega a una edad responsable, ha 
pecado (Romanos 3:23). La consecuencia del pecado es la 

separación del hombre de Dios (Isaías 59:1-2); pero ya que Dios es 
bueno (Miqueas 7:18), está dispuesto a perdonar a los que regresan 
a Él. El perdón significa que Dios “olvida” el pecado del hombre, y 
le considera como inocente debido al sacrificio de Jesús en la cruz 
(Romanos 3:24).

Ya que el perdón de Dios es algo que nadie merece y puede 
comprar, entonces todos los que son perdonados deben estar muy 
agradecidos a Dios. En Lucas 7:36-50, Jesús contó una parábola 
a un fariseo llamado Simón. Él contó que un hombre tenía dos 
deudores—uno le debía mucho dinero, y el otro no tanto. Pero 
ninguno podía pagarle, así que el hombre perdonó a ambos. Jesús 
preguntó: “¿Cuál de ellos le amará más?”. Simón respondió que aquel 
a quien se le perdonó más. Con esta parábola, Jesús enseñó que 
aunque hay gente que puede haber pecado más que otros, nadie 
puede pagar por el perdón, y por ende, todos están en deuda con 
Dios y deben amar a Dios. Simón no se sentía pecador, y por ende no 
buscó perdón ni amó a Dios adecuadamente.

Pero ya que Dios nos perdona, también quiere que perdonemos a 
los demás. Jesús contó otra parábola de un siervo que debía mucho 
dinero a su amo (Mateo 18:23-35). El siervo rogó por misericordia, y 
el amo le perdonó toda la deuda. Sin embargo, cuando este siervo 
encontró a uno de sus consiervos que le debía una suma muy 
pequeña, no quiso perdonarle, sino que le echó a la cárcel. El amo 
llegó a enterarse de la falta de compasión del siervo perdonado, y le 
entregó para ser castigado. Mateo 6:15 explica: “mas si no perdonáis 
a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará 
vuestras ofensas”.

Dios es bueno, quiere perdonarnos, y quiere que perdonemos 
incansablemente (Mateo 18:21-22). En realidad, las ofensas de otros 
no son tan graves y frecuentes en comparación a nuestras ofensas 
contra Dios. Si algún día tienes problemas en perdonar, recuerda: 
(1) el rencor te hará infeliz; (2) Dios quiere que perdones; (3) todos 
cometemos errores; (4) a ti te gustaría recibir perdón; (5) Dios es el 
único que tiene el derecho absoluto de juzgar; (6) busca consejo de 
personas que te aman y aman a Dios; (7) no pienses mucho en la 
ofensa; (8) busca pasajes bíblicos que hablen del perdón; (9) ora por 
la persona que te ha ofendido; y (10) recuerda que Dios no te puede 
perdonar si no perdonas.

¡No olvides perdonar!

Perdonados para Perdonar
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1. El pecado es la desobediencia de la ley del hombre.

2. Todas las personas de edad responsable han pecado.

3. Nadie merece el perdón de Dios.

4. Nadie puede comprar el perdón de Dios.

5. Dios es bueno, pero nos perdonará solamente hasta 
tres veces.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. La consecuencia del pecado es la separación del ____________ 
de __________.

2. Todos los que son perdonados deben estar muy 
_____________________ a Dios.

3. Ya que Dios nos __________________, también quiere que 
____________________ a los demás.

4. “Si no __________________ a los hombres sus ofensas, tampoco 
vuestro Padre os __________________”.

5. Las ofensas de otros no son tan ___________ y ________________ 
en comparación a nuestras ofensas contra Dios.

Completa

Enlaza
A. Enseñó parábolas sobre el perdón

B. No se sentía pecador

C. Es bueno y quiere perdonarnos

D. Perdonó la deuda de su siervo

E. No quiso perdonar a su consiervo

1. Dios

2. Siervo 
perdonado

3. Simón

4. Jesús

5. Amo

1. En Mateo 18:21-
22, Jesús dijo que 
se debe perdonar 
hasta setenta veces 
siete. ¿Qué crees que 
significa eso? Puedes 
pedir ayuda a tu 
maestro(a).

2. ¿Debemos perdonar 
solamente a aquellos 
que amamos? Lee 
Mateo 5:38-48 para 
ayudarte con tu 
respuesta.

3. ¿Alguna vez has 
ofendido a alguien? 
¿Has deseado su 
perdón?

4. ¿Cómo crees que se 
siente alguien que no 
quiere perdonar?

5. ¿Cómo crees que se 
siente alguien que 
decide perdonar?

Comenta
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Victoria tomó la muñeca de Rosita sin su permiso, y ahora ha venido a pedirle perdón. Coloréalas.

http://ebherencia.org/
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Página de Actividades

Materiales:

•  Cartulina     •  Crayones
•  Tijeras     •  Goma

Instrucciones para el Maestro(a):

Los niños harán un rompecabezas que les ayudará a entender lo que pasa en el perdón. Dígales que 
cuando perdonamos, esto nos ayuda a sanar nuestro corazón que ha sido roto debido a la ofensa 
de alguien. Aquí están los pasos:

El Perdón Sana

1. Los niños usaran la 
maqueta en esta página, 
y trazarán dos corazones 
en cartulina, y los recortarán.

2. En uno de los corazones, cada 
niño hará un dibujo de sí mismo.

3. Permita que los niños decoren estos 
corazones a su gusto.

4. Luego cada niño pasará su corazón a su 
compañero a la derecha, y este cortará  
el corazón en cinco pedazos, creando  
el rompecabezas.

5.  Los niños entonces 
devolverán los corazones  

a sus dueños y dirán:  
“Lo siento”.

6.  Finalmente, los niños tratarán 
de armar sus propios corazones, 

pegándolos en el segundo corazón, y 
escribirán en sus corazones: “El Perdón Sana”.

 Señale a sus niños que cuando decidimos perdonar 
y nuestros corazones son sanados, estos se hacen 
aun más fuertes (como sus corazones de cartulina 

ahora son el doble de fuertes).
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Setenta Veces Siete
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #21)

Señor, estoy dispuesto a otros perdonar;

Hasta siete veces pretendo olvidar.

Yo te digo: Siempre tú debes perdonar,

Y setenta veces siete la ofensa pasarás.

Ayúdame a Perdonar

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Gracias por ser bueno

Con toda la gente,

Y por ofrecer Tu perdón

Por medio de Tu Hijo.

Ayúdame a perdonar

A los que me ofenden,

Como Tú siempre lo haces.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. V; 3. V; 4. V; 5. F.  COMPLETA: 1. Hombre, Dios; 2. Agradecidos; 3. Perdona, perdonemos; 
4. Perdonáis, perdonará; 5. Graves, frecuentes. ENLAZA: 1. C; 2. E; 3. B; 4. A; 5. D.
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