
 

 

 

Título: PERDÓN. 

Objetivo: Analizar el valor del perdón individualmente y cómo grupo. Perdonar, pedir perdón y 

perdonarse. 

Valores: Perdón. 

Materiales: Fotos, Fotos de versículos, folios, bolígrafos y vídeos. 

Lugar: Capilla. 

Duración: 1h y 30min. 

Organización: Individualmente y en grupo. 

Motivación: 

 Cómo cada viernes, se hará un repaso de lo visto durante el curso con especial hincapié al grupo 

anterior, pues sirve de inicio para este. Introduciremos el tema del perdón de forma básica. Tras ello, 

pediremos que anden en silencio por la capilla observando diversas imágenes.  En el centro de la 

Capilla, verán diversas imágenes que representarán la forma de una cruz. Estas, serán fotos de los 

niños con personas importantes en sus vidas. El resto de imágenes, serán diversos versículos sobre 

el perdón. 

Desarrollo: 

PEDIR PERDÓN:  Tras esta vuelta de reconocimiento de las imágenes, repartiremos folios y en un 

ambiente de reflexión, contestarán las siguientes preguntas en relación a las personas de las fotos 

● ¿Por qué he elegido a esta o estas personas? 

● ¿Qué aportan en mi vida? 

● ¿Alguna vez han tenido que perdonarme? 

● ¿Los he tenido que perdonar?¿Te cuesta perdonar? 

● ¿Me fue difícil pedirles perdón?¿ Te cuesta pedir perdón? 

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

● ¿Cómo me sentí cuando me perdonaron? 

● ¿Qué significa para ti pedir perdón? 

● ¿Les pido perdón por algo? 

 

Miraremos de nuevo las fotos y finalizamos esta parte del grupo con la siguiente reflexión:  La cruz 

es el último símbolo del perdón de Dios . Todos nos equivocamos. Somos humanos y no siempre es 

fácil llevarse bien con todo el mundo todo el tiempo. A veces herimos los sentimientos de la gente 



 

 

sin querer. A veces somos deliberadamente malos con alguien y después nos sentimos mal. Así que 

pedimos disculpas. 

Una disculpa le dice a alguien que lamentamos el daño que causamos, por más que no lo hayamos 

hecho a propósito. Es una forma de decir que somos conscientes de lo que hicimos y que trataremos 

de ser mejor en el futuro. 

PERDONAR: Para la siguiente parte del grupo,  pondremos diferentes situaciones, y a modo de 

votación y debate, comentaremos hasta qué punto somos capaces de perdonar cómo grupo e 

individualmente. 

● Un asesino que lleva en la cárcel 10 años 

● Eres dependiente de una tienda y una mujer roba comida de bebé para sus hijos 

● Un amigo que está pasando por una mala racha se copia de tí en un examen; Provoca que os 

suspendan a los dos 

●  Un amigo te oculta la verdad sobre algo porque piensa que es lo mejor para tí 

● No te avisan para ir al cine porque saben que no te gustan las películas de miedo 

● Vas paseando con tu perro y una persona que va en bicicleta lo atropella 

Visualizaremos un vídeo sobre la periodista Irene Villa. (https://youtu.be/gaoInJBOEbw) (4 mins) Tras 

este, veremos otros sobre el valor del perdón (https://youtu.be/WH1MN1xu1oI)  ( 4 mins) 

Pondremos en común lo que les ha parecido.  

PERDONARSE:  De nuevo, en un ambiente de calma, reflexionaremos sobre nuestras acciones y 

pensamientos hacia nosotros mismos. En silencio haremos un ejercicio de perdón. Por último 

leeremos un texto y reflexionaremos sobre él. 

Conclusión: 

Cómo conclusión, escucharemos el audio “El perdón no es un deporte”. 

 

El PERDÓN, NO ES UN DEPORTE 

Considero que de los actos más sublimes es la acción del perdón hacia un acto injusto e inmerecido, 

es ahí donde el Amor tiene el poder infinito de transformar lo que era malo en bueno. Sin duda hay 

dolores inimaginables que escalan a lo inolvidable, pero el perdón no es una amnesia temporal, es la 

capacidad de ver la flor en el cemento, es tener esperanza en el llanto desgarrador. A este mundo le 

hace falta perdón. 



 

 

Esta comprensión nos permite subir a un lugar de paz y gozo en los terrores del mundo, donde 

podemos transformar la historia y construir un horizonte mejor para aquellos que nos preceden. La 

retribución es un circulo vicioso, el perdón es la reconciliación con tu libertad. 

Sólo en el perdón inmerecido encontramos la intangible pero salvadora e impactante gracia del amor 

eterno y verdadero. 

Aprender a pedir perdón y aprender a concederlo es uno de los más grandes aprendizajes de la 

madurez y sin duda es el mayor rasgo de un espíritu grande y bondadoso, es un acto que se rige por 

la grandeza de tu espíritu, no por la fortaleza de tu voluntad o la profundidad de tu inteligencia.  

No puedo negar que es cierto, que hay quienes convierten "el pedir perdón" en un deporte. En una 

carrera de equivocaciones, lo vuelven su pasatiempo favorito. Se supone que debes y quieres 

aprender de los errores; son los errores lo que te han llevado a pedir perdón. Pero si en la intención 

y acción de pedir perdón, no va acompañada de un cambio verdadero y radical, es un juego de abuso 

donde las lágrimas y el arrepentimiento es un acto de hipocresía. Pedir perdón y cometer el mismo 

error una y otra vez no sólo es una falta de respeto, sino un juego practicado por irresponsables que 

simplemente no quieren, ni desean aprender y mucho menos crecer.  Llorar no es cambiar, cambiar  

es cambiar. (...) 

 

Documentos que se adjuntan: 

Video Irene Villa https://www.youtube.com/watch?v=gaoInJBOEbw 

El perdón no es un deporte  https://www.youtube.com/watch?v=DQF8kaFQOhU 


