
  

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

¿Han perdonado a alguien por haberle hecho un mal? ¿Luego ellos no le perdonaron? Eso 
no se siente bien. Jesús enseño a sus discípulos acerca del perdón en la lección de hoy.  

 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la lección.  Por 
favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta hoja. En lugar de eso, 
puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a la historia en la Biblia. 
 

Jesús era un gran contador de historias. Sus historias siempre tenían significado y un lección que 
Jesús quería enseñar. Jesús les dijo la historia de un pastor y unas ovejas. Un pastor tenía 100 
ovejas y una se le perdió. Dejo a las 99 para ir a buscar a la oveja que faltaba. Estaba muy 
contento cuando encontró la oveja. 
 
Jesús dijo que quiere que todos sean salvos. Jesús no quiere que nadie este sin Él y sin su perdón.  
 
Luego Jesús habló acerca de que hacer cuando algo lo maltrata. Pedro preguntó que cuantas veces 
debería perdonar a alguien. Las leyes judías tenían cierto número de veces que deberían perdonar 
a alguien. Pedro pensó que siete veces debería ser suficiente. 
 
Pero Jesús le dijo que siete veces no era suficiente. Jesús le dijo a Pedro que debería perdonar 
setenta veces siete. Jesús no decía que multiplicar esos números sino que era una manera de 
comunicar que debemos perdonar cada vez que nos hacen daño.  
 
Después Jesús contó otra historia acerca de un rey y su siervo. El siervo le debía al rey una 
cantidad de dinero muy grande. El siervo nunca iba a poder pagarle al rey el dinero que le debía. 
Era como deberle a alguien $10, 000,000 (si, son 10 millones de dólares). Un día el rey le dijo al 
siervo que necesitaba su dinero. El siervo le rogó al rey que le diera más tiempo para conseguir el 
dinero.  
 
En lugar de darle más tiempo, el rey decidió borrar la deuda del siervo. La deuda del siervo fue 
cancelada. ¡Ya no le debía nada al rey! 
 
No mucho después, el siervo a quien se le había perdonado la deuda tan grande encontró a un 
hombre que le debía un poco de dinero. Lo agarró y demandó que le pagará su dinero. El hombre 
le pidió más tiempo pero el siervo malo hizo que pusieran al hombre en la prisión.  

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

El Hombre Que No Perdonaba  Mateo 18:12-14; 21-35  

Metas de la lección 

Perdonen a otros sus ofensas. Mateo 16:14      
 
Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre 
celestial. Mateo 16:14  

 
Comprender que Jesús nos enseña que debemos perdonar a otros.  
Aprender la parábola de Jesús acerca del siervo que no perdonaba. 
Reconocer que Jesús no nos perdona si nosotros no perdonamos a otros.  

Tiempo de Bienvenida 
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Cuando el rey se dio cuenta de lo que había hecho el siervo, se enojo. El rey le dijo que debería haber 
perdonado como a  él se le había perdonado. El rey hizo que pusieran al siervo en la prisión.   
 
Jesús dijo esta historia para que pudiéramos recordar que debemos mostrar paciencia y misericordia así a 
otros, aún cuando nos han dañado. Jesús quiere perdonar todos nuestros pecados. Nosotros también 
debemos estar dispuestos a perdonar a las personas cuando nos ofenden o nos hacen daño.  
 
Jesús fue un gran ejemplo de lo que enseño. Jesús tuvo paciencia y misericordia. Él mostró amor aún 
cuando otros trataron de hacerle daño. ¿Saben hasta donde llego Jesús en mostrar su misericordia? Murió. 
Jesús murió por las cosas malas que otros hicieron. Jesús murió por todos. Esto incluye a todos los que le 
hicieron daño. Pero eso no fue todo. Jesús resucitó de la muerte y del sepulcro. La gente lo vio y se dieron 
cuenta que Dios hizo un milagro. Jesús resucitó.  
 
Por que Jesús vive sabemos que si creemos en Él un día iremos al cielo. Eso es emocionante. Esa es 
misericordia verdadera. Eso es amor verdadero.  
 

 
 
 

1.  ¿Qué hizo el rey por el siervo que le debía una gran cantidad de dinero? (le perdonó y le borró la 
deuda) 
2.  ¿Qué hizo el siervo con el hombre que le debía un poco de dinero? (demando que el hombre le 
pagará) 
3.  ¿Perdonó la deuda el siervo? (no) 
4.  ¿Cómo debemos tratar a las personas que nos han hecho daño? (perdonarlos) 
 

Den gracias a Dios por SIEMPRE perdonar nuestros pecados cuando le 
confesamos nuestros pecados. Oren que estemos más dispuestos a perdonar a 
aquellos que nos han hecho daño.  

 
Dios quiere que estemos bien con Él. Dios quiere que estemos bien él uno con él 
otro. Perdonar nos ayuda a olvidar el pasado y progresar al futuro. Si sólo 
estamos pensando en el mal que alguien nos hizo, eso solo nos hace enojar y nos 
hacer sentir mal.  

 
Jesús dijo que si queremos que Él nos perdone, tenemos que perdonar a otros. Cuando rehusamos perdonar 
a alguien, es impide que Dios nos perdone a nosotros. No queremos estar una situación donde Dios no nos 
perdona. Tenemos que estar bien con Dios. Esa es la única manera de tener una buena relación con Dios. 
 
Si le es difícil perdonar a alguien, ore y pida la ayuda de Dios. Piense en Jesús y en lo que la gente le hizo. 
Cuando estaba en la cruz dijo, “Padre, perdónalos.”  Si Jesús pudo perdonar a aquellos que le hicieron 
daño, lo golpearon y lo mataron, nosotros debemos perdonar a aquellos que nos han dañado. Vamos a 
seguir el ejemplo de Jesús.  
 
 

Preguntas para Repasar 

Tiempo de  Oración  

Aplicación 

Planeando La Siguiente Lección 
Jesús y el Hombre Rico 

Mateo 19:16-26  

www.DevocionalesCristianos.org

http://devocionalescristianos.org


 

Lección Para Preescolares 
Para 

El Hombre Que No Perdonaba 
 
 

Jesús era un gran contador de historias. Sus historias siempre tenían significado y un lección 
que Jesús quería enseñar. Jesús les dijo la historia de un pastor y unas ovejas. Un pastor 
tenía 100 ovejas y una se le perdió. Dejo a las 99 para ir a buscar a la oveja que faltaba. 
Estaba muy contento cuando encontró la oveja. 
 
Jesús dijo que quiere que todos sean salvos. Jesús no quiere que nadie este sin Él y sin su 
perdón.  
 
Después Jesús contó otra historia acerca de un rey y su siervo. El siervo le debía al rey una 
cantidad de dinero muy grande. El siervo nunca iba a poder pagarle al rey el dinero que le 
debía. Era como deberle a alguien $10, 000,000 (si, son 10 millones de dólares). Un día el 
rey le dijo al siervo que necesitaba su dinero. El siervo le rogó al rey que le diera más 
tiempo para conseguir el dinero.  
 
En lugar de darle más tiempo, el rey decidió borrar la deuda del siervo. La deuda del siervo 
fue cancelada. ¡Ya no le debía nada al rey! Fue un alivio para el siervo.  
No mucho después, el siervo a quien se le había perdonado la deuda tan grande encontró a 
un hombre que le debía un poco de dinero. Lo agarró y demandó que le pagará su dinero. El 
hombre le pidió más tiempo pero el siervo malo hizo que pusieran al hombre en la prisión.  
Cuando el rey se dio cuenta de lo que había hecho el siervo, se enojo. El rey le dijo que 
debería haber perdonado como a  él se le había perdonado. El rey hizo que pusieran al siervo 
en la prisión.   
Jesús nos ama y quiere perdonar nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que estar 
dispuestos a perdonar a la gente cuando nos hacen daño.  
 
¿Usted quiere quedarse enojado con la gente cuando le hacen daño? Jesús dice que debemos 
perdonar. Después nosotros vamos a estar contentos y Dios va estar contento con nosotros.  
 
Canten un canto relacionado a la historia.  
 
Ore y de gracias a Dios porque perdona nuestros pecados. Pídale que nos ayude a perdonar a 
otros.  
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Manualidades  
Para  

El Hombre Que No Perdonaba 
 
 
• Esta lección es una que seria buen drama. Puede usar papel crepé negro y colgar tiras 

de la puerta para formar la puerta de una cárcel. Pueden hacer dinero de papel y 
coronas. Tengan un drama.  

 
 
• Enseñe el video de Veggie Tales: God Wants Me to Forgive Them (Dios quiere que los 

perdone). Cuenta la historia de unas uvas y como aprenden a perdonar y aprender a 
soltar su enojo.  

 
 
• Canten un canto relacionado a la historia. 
 
 
• El siervo malo no perdonó. ¿Hay alguien a quien necesita perdonar? Pida a los niños 

que piensen en esto. Comparta con los niños la importancia de perdonar y dejar que 
Dios se encargue de las cosas.  

 
 
• Pregunte a los niños si han jugado el juego “Mercy” (misericordia). Pregúnteles que 

significa cuando alguien pide misericordia. Hable acerca de la historia de hoy y de la 
misericordia y la paciencia.  
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