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Para niños de 9 a 11 años

Lectura: Juan 8.1-11
“... De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.”
Colosenses 3.13
Somos bendecidos cuando perdonamos a otros.
Jesús nos dio el mejor ejemplo del perdón.
Veamos un ejemplo:
Delia se acercó a Jany en el pasillo de la escuela.
- “Oye Jany, Raquel dijo que vas a entrar al curso, también dijo que es una lástima que tus padres
descarten la posibilidad de acudir a un dentista para arreglar tus dientes.”
Realmente debes tener cuidado al escoger las amigas.
Jany, una muchacha muy tímida, estaba mortificada.
Raquel se acercó y dijo:
- “¡Delia! No dije tal cosa. Jany es una persona bella y muy inteligente. Estoy segura que puede
ganar, especialmente concursando gente que tiene actitud malévola.”
Delia se alejó sin decir nada.
- ”Siento mucho haber interrumpido...” - Dijo Raquel - “Perdóname, por favor Jany, pero no podía
permitir que Delia te contara mentiras.”
- “Bueno, no creía todo lo que Delia decía. Y tú siempre eres muy amable conmigo. La que realmente
ofendió es Delia” - Comentó Jany.
- “Tienes razón. Y debemos perdonarla aunque ella no nos pida perdón” - Dijo Raquel.
Jany sabía que su amistad con Raquel había crecido.
1- Haz un lista de los problemas que las chicas podrían haber experimentado si no hubieran
perdonado a Delia.
2 Haz otra lista de bendiciones que disfrutarán por perdonarla.
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En los Tiempos de la Biblia...
...Los fariseos eran un grupo religioso que creía que era preciso seguir la ley del Antiguo Testamento
al pie de la letra. No entendieron que ley era para demostrarnos que nunca podríamos llegar
a la perfección que Dios requiere.
Los fariseos eran corruptos, se oponían a Jesús, y usaron la ley para tentarle a pecar. Jesús
salió del Monte de los Olivos y entró al templo. Una vez más la gente llegó para escuchar sus
enseñanzas. Los escribas y fariseos le trajeron a una persona. ¿Quién fue? ¿Qué hicieron con
esta persona?
Habían prendido a una mujer por ser infiel a su marido. Todos miraban a Jesús cuando los escribas
y fariseos presentaron el caso contra ella. ¡Sabían que tendrían testigos si Jesús hablaba contra
la ley de Moisés!
Dijeron:
- Maestro, esta mujer fue infiel a su marido. La ley manda que sea castigada. ¿Tú pues, qué dices?
Lee Juan 8.5
¿Qué castigo fue permitido? Jesús hizo algo inesperado.
¿Habías escuchado a los escribas y fariseos?
Lee el versículo 6, luego terminar el cuadro para demostrar lo que Jesús hizo.
La biblia no nos dice lo que el Señor escribió. Aunque no lo sabemos, pudo haber escrito los
pecados de los escribas y fariseos, o los Diez Mandamientos. Cuando seguían preguntándole,
Jesús habló. Uno por uno, condenados por su conciencia, los que acusaban a la mujer se fueron.
Sólo quedó ella.
Jesús le preguntó:
- ¿Dónde están los que te acusan? ¿No te acusa ninguno?
- Ninguno, Señor - Respondió ella.
Jesús le demostró misericordia al decirle
- Tampoco te condeno yo. Vete y no vuelvas a pecar.
Lee versículo 7. Escribe aquí las palabras de Jesús.
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Jesús Nos Dio El Ejemplo De Perdonar
¡Sigue su ejemplo y perdona a los demás!
Jesús murió en la cruz para cancelar la deuda del pecado que todo hombre tiene por ser pecador.
Nuestra salvación sólo depende de lo que Él hizo sólo queda de parte de cada uno de nosotros
reconocer que necesitamos que Él nos vista de su justicia y nos haga hijos de Dios. Esto ocurre
cuando por fe lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Salvador.
Jany y Raquel perdonaron a Delia. Cuando alguien te ofenda, también debes perdonarlo aun
antes de que te lo pida.
Escribe con un lápiz lo que alguien te hizo en esta semana y te ofendió.

Sé honesto al responder:
¿Cómo te sentiste?

¿Qué quieres hacer para vengarte?

¿Te sentirías mejor si la persona se disculpara contigo por haberte ofendido?

¿Podrías olvidar cómo te sientes?

Dios no quiere que tú te encargues de que aquella persona tome conciencia de su mala actitud
para contigo y te pida perdón. Deber pedir que el Señor haga esa obra. Sin embargo, puedes
disfrutar de una paz interna si haces lo que Dios quiere y perdonas antemano. Se pueden superar
las ofensas con la ayuda de Dios. Ora. Pide a Dios que te ayude. Además, ten la seguridad de
que tus sentimientos cambiarán en cuanto a lo que pasó, hasta puede ser que olvides de lo que
te sucedió.
Es como tallar una herida y borrar un error. Cuando perdonas, con el tiempo tu relación con
esta persona mejorará. Recuerda ¡Jesús arregla nuestra relación con Dios cuando pedimos que
sea nuestro Salvador y nos perdona de los pecados!
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Si has perdonado a la persona por lo que te hizo, borra o tacha la ofensa que escribiste.
El perdón es un camino de dos sentidos. ¿Has ofendido a alguien? ¿Qué debes hacer?
Escribe una
en la cajita a la par de las cosas que has hecho. Luego, en el espacio, escribe
algo más que has hecho.
Les falté el respeto a mis padres.
Robé algo.
No hice mis tareas.
No hice mis quehaceres.

Al lado de cada cosa que has hecho, escribe a quién le debes pedir perdón. ¡Hazlo ya! Para
corregir tu relación con ellos.
No importa lo que otros hagan, no vale la pena sentir rencor. Haz lo que Jesús hizo y perdónalos.
Recuerda que cualquier pecado que cometes está dentro del perdón de la sangre de Jesús. Eso no
significa que tienes derecho de pecar todo lo que quieras. Pero nunca pienses que no hay esperanza.
También lo que te ofenden deben notar que eres perdonador como Jesús.
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