
 

 

Título: Perdón-ame. 

Objetivo: Analizarnos individualmente y en grupo. Ser conscientes de dónde estamos y a dónde 

queremos llegar. 

Materiales: Papel, boli, cruz de cartón o corcho, chinchetas y martillo. 

Lugar: Clase. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Individual y en grupos. 

Motivación:  

Por la clase habrá repartidos papeles con preguntas que deberán responder individualmente y en 

silencio. 

• ¿Hay situaciones más fáciles de perdonar que otras? ¿Por qué? 

• ¿Qué es lo que a veces nos impide perdonar fácilmente? 

• ¿Cuándo perdono lo hago de verdad, o queda algo de rencor dentro de mí? 

• ¿Confesarme me hace sentirme “más” perdonado? 

• ¿Alguna vez te has pedido perdón a ti mismo? 

• ¿Sabes perdonarte? 

• ¿A quién debes perdonar hoy? 

• “Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que 

peque 

contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces 

siete.” 

Mateo 18:21-22. 

• “Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre 

celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará 

vuestras ofensas.” Mateo 6:14-15. 

• “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.” Lucas 23,34. 

A continuación, repartimos cuatro papelitos y pedimos a los niños que escriban ejemplos de 

situaciones donde alguien les haya ofendido o molestado a ellos o a alguien de su entorno, deberán 

ser anónimas y no podrán escribir nombres concretos. Juntaremos todos los papelitos, y 



 

 

aleatoriamente una mano inocente escogerá un papelito (la lectura la hará el monitor para que entre 

ellos no reconozcan sus letras, y puedan ser situaciones lo más reales posibles). En grupo deberán 

compartir si perdonarían a esa persona y por qué, o por qué no, si sería fácil o difícil de perdonar. Si 

vemos que el grupo es muy grande, podemos dividirlo en 2 o 3. 

Desarrollo: 

La cruz es el último símbolo del perdón de Dios "perdonarnos unos a otros tal como el Señor los ha 

perdonado." Es fácil quedar apegados a un rencor que es difícil dejar ir, pero el pie de la cruz es el 

lugar perfecto para entregar ese rencor a Dios y te permitirá comenzar a trabajar la curación en una 

situación hiriente. Ahora les daremos un papel a cada niño, y tendrán que pensar y escribir una 

situación concreta en la que necesiten que se les perdone algo, algo que necesiten el perdón de Dios. 

Una vez escritas, habrás una cruz con chinchetas (a modo de clavos) y un martillo, deberán clavar el 

papelito a la cruz y liberar la situación en manos de Dios.  

Conclusión: 

Para finalizar, les pedimos que cierren los ojos y piensen en las situaciones que escribieron al principio y en 

el papelito que acaban de clavar en la cruz, y que escuchen atentamente:  

El deseo humano de venganza y reivindicación con frecuencia se interpone en el camino del perdón y la 

reconciliación cuando una persona se equivoca con otra. Los creyentes cristianos debemos combatir 

activamente el deseo natural de devolver el golpe y enfocar nuestras mentes en una buena respuesta cuando 

se trate de reaccionar con ira o guardar rencor. Perdonar a alguien que ha hecho algo contra ti, ya sea 

relativamente pequeño o sea una acción sumamente seria, puede en ocasiones convertirse en algo 

insuperable. Y algunas veces es un proceso que toma realmente mucho tiempo. Sin embargo, la Biblia es muy 

clara diciendo que esto es sumamente necesario que perdonemos. No hay ninguna condición como “a menos 

que”, “si” o “pero”. Sobre todas las cosas, debemos enfocarnos en nuestro Precursor, Guía y Maestro como 

modelo a seguir. ¿Borra el perdón el dolor que has sufrido? ¿Revierte todas las cosas que te han sucedido? 

¿Significa entonces, que la persona que cometió la injusticia no necesita tomar responsabilidad de las cosas 

que realizó? No, pero tú te puedes hacer libre de todos esos pensamientos de odio y rencor, y así mismo de 

la carga que llevas. El perdón no es solo para la persona que perdonas, sino también para ti mismo, de manera 

que ya no necesitas vivir con esta carga. l perdón no es un sentimiento, sino una decisión. El elegir el perdón 

significa que debes acercarte a Dios de rodillas, para recibir la fuerza de perdonar. Esto es elegir y no permitir 

que pensamientos de odio y rencor gobiernen en tu corazón. Esto es elegir, el acercarse a Dios, para encontrar 

ayuda y consuelo, en vez de vivir en el pasado, a pesar de que nuestros sentimientos quieran otra cosa. La 

fuerza que necesitamos proviene del Espíritu Santo. Está escrito acerca de Jesús: “quien cuando le maldecían, 

no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga 



 

 

justamente…” 1 Pedro 2:23. Acércate a Dios, y en su amor encontrarás todo lo que necesitas, porque el amor 

todo lo puede.  

Documentos que se adjuntan: 

 


