
 

Lección para niños 
Sábado 27 de marzo de 2021 

Perdón 
70 veces 7  

Texto Bíblico: Mateo 18:21-22 
Objetivo: 

• Conocer que, porque Dios nos ama, nos perdona cuando hacemos algo malo.  

• Aprender que somos perdonados. 
 

Memoria en Acción: “Perdonen como el Señor los perdonó” (Colosenses 3:13, NVI)  
Para esta semana utilizaremos el mismo verso de la semana pasada, pero con un método 
diferente. Cada palabra o pequeña frase, harás los niños utilizarán sus brazos para 
aprenderlo: 
 

“Perdonen (colocar los dedos de la mano izquierda sobre la palma derecha, palmeándola) 

como el Señor (señalar hacia arriba) los (señalar a los demás) perdonó” (la misma señal de 

“perdonen) Colosenses 3:13. (palmas juntas, luego abrirlas) 

Es un ejemplo, puedes hacerlo con otras partes del cuerpo u otras mímicas para tus niños 
 
Explorando la Biblia: Maestro, este sábado ve vestido de tu equipo favorito, igualmente 
decora lo más deportivo posible el lugar donde impartes tu enseñanza.  
 
¿Alguno de a jugado futbol? ¿Les gusta? ¿qué es lo que más te gusta? (deja que tus niños 
respondan) algo importante en los juegos de futbol, es muy importante saber y seguir las 
reglas. ¿Cuántos de ustedes saben qué es esto? (Enseñe la tarjeta Amarillo). Aunque nunca 
hayas visto un juego de fútbol, probablemente puedas darte cuenta que esto se llama una 
tarjeta: amarilla. En fútbol, el árbitro levanta una tarjeta amarilla ¿Sabes para que es? (deja 
que tus niños respondan) para avisarle a un jugador de que hizo una jugada peligrosa o 
poco deportiva. Por ejemplo, si un jugador trata de patear una bola para sacarla del 
alcance del guardameta (portero), eso puede ser peligroso.  
 
El portero puede ser golpeado, así que el árbitro le enseña al jugador una tarjeta amarilla 
como una advertencia para que no lo vuelva a hacer. Si ese jugador hace otra jugada 
peligrosa, el árbitro le enseña la tarjeta amarilla, y luego le enseña esta. (Enséñele la tarjeta 
roja). ¿Saben que significa? (deja que tus niños respondan) ¡El jugador está fuera del juego! 
Ese es un castigo fuerte, ¿no? ¡Tienes sólo una advertencia y luego estás fuera! 
 

 En béisbol, el bateador puede tener tres "strikes" antes de que esté fuera del juego. 
 En baloncesto, un jugador puede tener cinco o seis faltas antes de que esté fuera del juego. 
El fútbol no perdona fácilmente, ¿verdad? ¿Cuántas veces, creen, que una persona debe 
ser perdonada por algo que hace mal? ¿Una vez? ¿Dos? ¿Tres? Si pudieran preguntarle a 
Jesús cuántas veces debían perdonar a alguien, ¿sabes lo que diría? Bueno, no tenemos 
que adivinar porque la Biblia nos da la respuesta. 
 
Un día, Pedro le preguntó a Jesús: "Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi 
hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces?" Me imagino que Pedro pensó que 
estaría siendo generoso al perdonar a alguien siete veces. No sé de ti, pero creo que yo 
estaría de acuerdo con Pedro. El perdonar a alguien siete veces es bastante generoso. 
¿Sabes qué? Jesús no estuvo de acuerdo. 
 
Jesús le dijo a Pedro: "No te digo que, hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete”. 
¡Setenta veces siete! Eso es cuatrocientos noventa veces durante el día. Creo que antes de 
contar hasta cuatrocientos noventa habré perdido la cuenta. ¿Sabes? Creo que eso era lo 
que Jesús estaba tratando de que Pedro entendiera y que nosotros entendamos. No 
debemos preocuparnos de llevar la cuenta de cuántas veces nos ha perdonado. 
 
 Él sólo sigue perdonando y de igual forma debemos hacerlo nosotros, quizás hemos 
escuchado la frase “yo perdono, pero no olvido” eso no es perdonar, Jesús al perdonarnos 
lo hacer olvidando cada uno de nuestros errores, debemos hacerlo nosotros igual, perdonar 
es olvidar empezar de cero todos los días, aunque muchas veces nos cuente muchas veces 
porque nos sentimos tristes o heridos, pero Jesús lo hace con nosotros todos los días.  

 

 
 
 

 
 



 
Actividad en Clase 

 
Instrucciones: Cada uno debe tener una copia de las manos junto al corazón, con 
lápices de colores o lo que le proporciones a tus niños, van a decorar las plantillas. Luego 

pegarán las manos sobre donde dice el versículo, tal como muestra el ejemplo 
terminado. 
 
 
 

 


