
 
Lección para niños 

Sábado 6 de Marzo de 2021 

Perdón 
Perdonándonos unos a otros  

Texto Bíblico: Lucas: 7:36-50  
Objetivo: 

• Entender que todos merecemos perdón 

• Comprender que así como Jesús nos perdona, debemos perdonar  

 

Memoria en Acción: “El que perdona la ofensa cultiva el amor;” Prov. 17:9 NVI 

Para nuestro versículo a memorizar, consigue muchas 

hojas de colores llamativos. En esas páginas (por parte) 
vas a dividir el versículo. Lo vas a colocar en lugares 

donde das tu enseñanza (si es presencial escondelos 
para que lo busquen. Si es virtual, trata de esconderlos 
pero a la vez se vean los colores sobresaliendo para que 

ellos te digan los colores poco a poco, los que van 
encontrando o logran ver en su pantalla. Tal como 

muestra la imagen que te dejamos, los circulos serian los 
lugares donde colocarias las partes del verso y ellos 
deben ir escogiendo o encontrando los papeles). 

Cuando encuentren todas las partes de su versículo y 
los colores, puedes ponerle numeros para saber el 

orden y puedan aprenderselo.  

Explorando la Biblia: ¿Alguna vez has hecho algo que no has debido hacer? ¿Te sentiste mal 

luego de hacerlo? (Deja que tus niños cuenten alguna experiencia si así lo desean) Algunas 
veces cometemos errores en nuestra vida de los cuales nos arrepentimos. A veces, aunque 
cometemos la falta y nos arrepentimos, no tratamos de arreglar la situación. No asumimos la 

responsabilidad por lo que hicimos. Responsabilidad es una palabra bien grande. ¿Alguien sabe 
lo que significa? En este caso significa que en lugar de dar excusas por lo que hacemos mal, 

como "ella me hizo hacerlo" o "es culpa de él", admitimos que hemos cometido un error y luego 
tratamos de mejorar la situación o arreglarla. 

 
(Maestro, recuerda que tus niños aprenden de diferentes maneras. Según la enseñanza, lleva o 
enseña cosas referentes a la misma). Hoy estamos hablaremos sobre una historia bíblica acerca 

de una mujer que hizo algunas cosas males en su vida. No dice los que fueron, eso no es lo 
importante, pero sabemos que ella estaba muy arrepentida. De hecho, se sintió tan mal que fue 

a ver a Jesús en la casa de una persona, ¡aun cuando no estaba invitada!. No conocía a nadie; 
las personas que estaban en la casa no deseaban verla allí y ¡se estaba reuniendo con Jesús! 
¡Me imagino que debió sentirse muy poco importante y tendría miedo. ¡No sólo ella fue a esa 

casa, sino que se arrodilló cerca de Jesús y le lavó sus pies CON SUS LÁGRIMAS! Luego los 
enjuagó con perfume. 

 
Primeramente, la persona hizo algo mal y deseaba corregirlo. Esto es algo que Jesús desea que 

hagamos. Si hacemos algo mal, ¿qué podemos hacer para corregirlo? ¿Cuáles son algunas de 
las cosas que podemos hacer para corregirlo? (pedirle a la persona que nos perdone, pedirle a 
Dios que nos perdone, decir "Lo siento" a la persona, arreglar lo que rompimos, hacer lo que se 

nos olvidó hacer, etc. 
 

Lo otro que necesitamos aprender es la manera en que Jesús reaccionó. ¿Sacó Jesús a la mujer? 
¿Dijo: "Hiciste algo malo, apártate de mí"? ¿Qué hizo Jesús? Él permitió que se quedara, le 

permitió que pidiera perdón y luego la perdonó. Es importante que hagamos lo mismo. 
 
Muchos en la casa empezaron a Juzgar a la mujer por sus errores pero Jesús la perdonó, esto es 

lo increíble de Jesús, siendo el tan perfecto, tan santo nos ama a nosotros persona que no somos 
tan perfectas. 

 
Jesús le dijo a la mujer que sus pecados eran perdonados y lo importante que fue para Jesús 
que esta mujer pecadora se presentó delante de todo el mundo sin ocultar quien era o sus 

errores se atrevió a pedir perdón, Jesús desea perdonar nuestros pecados y cambiarnos pero 
espera también que nosotros pidamos perdón, no sólo a él sino a todas las personas a quien le 

hemos fallado o herido.  
 

Aprendamos a perdonar como Jesús nos perdona.  

 


