
Una y otra vez

Tema

El perdón de Dios y nuestro perdón a otros

Objetos

Una cantidad de lápices sin gomas de borrar

Escritura

"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 - RVR 1960).

¡Miren todos estos lápices! Hay lápices cortos, lápices largos, lápices flaquitos (delgados) y

lápices gorditos. Hay lápices amarillos, rojos, negros y blancos. Los lápices tienen diferentes

formas, tamaños y colores pero hay una cosa que tienen en común. La goma de borrar se les ha

acabado. ¿Saben lo que me dice eso? Me dice que cometo muchos errores. Cuando hago un

error, lo borro y comienzo de nuevo, una y otra vez hasta que me queda bien. No sé porqué

guardo estos lápices porque un lápiz sin goma no es de mucha utilidad.

Estos lápices me recuerdan a las personas. Las personas también venimos en diferentes

tamaños, formas y colores, pero tenemos algo en común, ¡cometemos errores! Cometemos

muchos errores. Por eso es que Dios envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz, para borrar

nuestros errores. Cuando hacemos algo malo, podemos pedirle a Dios que nos perdone y Jesús

borrará nuestros errores y podremos comenzar a vivir nuevamente libre de todo pecado. A

diferencia de estos lápices, la goma de borrar de Dios nunca se acaba.

Al igual que Dios nos perdona una y otra vez, Jesús nos enseñó que tenemos que perdonar

también a otras personas una y otra vez.



Un día, Pedro le preguntó a Jesús: "Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano

que peca contra mí? ¿Hasta siete veces?" Jesús le contestó: "No te digo que hasta siete veces,

sino hasta setenta veces siete".

Creo que Jesús sabía que si decía que debíamos perdonar setenta veces siete, nunca

trataríamos de contar las veces que perdonamos a los demás una y otra vez, tal como él nos

perdona.

No importa si somos altos o bajos, delgados o gorditos, rojos, blancos, amarillos o negros,

todos necesitamos el perdón de Dios. También necesitamos recordar que Jesús nos enseñó

que tenemos que perdonar a otros como Dios nos perdona.

Amado Padre, todos pecamos y fallamos. Gracias por enviar a Jesús a perdonar nuestros

pecados. Ayúdanos a perdonar a otros de la misma manera, una y otra vez. En el nombre de

Jesús oramos. Amén.



Escritura: Mateo 18:21-25

DIBUJO "DEL PERDÃ“N" GARABATEADO:
Utilizando marcadores de neÃ³n, los niÃ±os escribirÃ¡n o trazarÃ¡n la palabra "perdÃ³n" en un papel de

construcciÃ³n o cartÃ³n blanco para que luzcan bien los colores. Luego harÃ¡n unas lÃ neas o garabatos

sobre la palabra y el resto del papel con un lÃ¡piz o marcador. Entonces colorearÃ¡n todos los espacios, que

no estÃ©n dentro de la palabra perdÃ³n, con crayolas de diferentes colores mientras ellos cuentan hasta 7

(los niÃ±os mÃ¡s pequeÃ±os), 70 los niÃ±os mÃ¡s grandecitos y hasta 490 los mayores. El dibujo

terminarÃ¡ siendo muy llamativo y les recordarÃ¡ la lecciÃ³n de hoy.

MASTICANDO 70 X 7 PALOMITAS DE MAÃ�Z:
Cada niÃ±o tendrÃ¡ un tazÃ³n y echarÃ¡ en Ã©l 70 palomitas de maÃ z mientras hablan de la lecciÃ³n de

hoy y de las 70 veces 7 que hay que perdonar. Puede dar 7 M&M's si asÃ  lo desea.

EL JUEGO DE LA TARJETA ROJA/TARJETA AMARILLA:
La maestra o lÃ der puede ponerse en pie delante de los niÃ±os los cuales estarÃ¡n en recostados en la

pared al otro lado del salÃ³n o de pie uno al lado del otro detrÃ¡s de una lÃ nea. Cuando el lÃ der enseÃ±e

una TARJETA AMARILLA, los niÃ±os podran saltar, brincar, gatear, etc. hacia el lÃ der, pero tan pronto el

lÃ der enseÃ±e una TARJETA ROJA, los jugadores deben detenerse y esperar a que enseÃ±en la TARJETA

AMARILLA nuevamente. La maestra o lÃ der puede indicarle a los niÃ±os la acciÃ³n que van a llevar a

cabo en cada ocasiÃ³n, hasta que se enseÃ±e la TARJETA ROJA. Los niÃ±os necesitarÃ¡n estar

pendientes del lÃ der y de las tarjetas. Si ellos no ven ni se detienen al presentarse la tarjeta roja, tendrÃ¡n

que salirse del juego. El lÃ der puede aumentar la velocidad en la presentaciÃ³n de las tarjetas hasta que

mucho mÃ¡s niÃ±os no puedan participar del juego. Hablen acerca del perdÃ³n y deje que TODOS los

niÃ±os regresen al lugar de origen para hacer otra ronda del juego si el tiempo lo permite.

ACRÃ“STICO DEL PERDÃ“N:
Escriba la palabra PERDÃ“N en la pizarra (de arriba a abajo) y permita que los niÃ±os escriban una palabra

que describa nuestra lecciÃ³n acerca del perdÃ³n. Deje que los niÃ±os discutan la palabra y hablen acerca

de cÃ³mo pueden perdonar a otros.

FLORES PERDONADORAS:
Se le darÃ¡ papel y marcadores y botones de color llamativo para pegar en el centro de la flor que harÃ¡n.

Anime a los niÃ±os a dibujar una o dos flores grandes. Escriban las letras P-E-R-D-Ã“-N en los pÃ©talos

con un marcador. Cada flor, naturalmente, deberÃ¡ tener 6 pÃ©talos para que cada letra quepa en un

pÃ©talo. Entonces coloreen la flor. Luego peguen un botÃ³n en el centro de cada flor. Puede darles

alambritos de chenille o de limpiar pipas para hacer el tallo de la flor, y si desean, pegarlos alrededor de

cada pÃ©talo.



BÃšSQUEDA DEL VERSÃ�CULO BÃ�BLICO DEL PERDÃ“N:
Dibuje en una cartulina un tallo para que los niÃ±os hagan una flor grande y sus hojas. BuscarÃ¡n, en el

salÃ³n o Ã¡rea designada, hojas y pÃ©talos para la flor. Cada pÃ©talo que encuentren tendrÃ¡ una

palabra o palabras del versÃ culo de hoy. Los niÃ±os pegarÃ¡n los pÃ©talos a la flor en la cartulina y

tratarÃ¡n de leer o memorizar el versÃ culo de hoy. A cada niÃ±o puede dÃ¡rsele una flor artificial para ver

si pueden decir el versÃ culo bÃ blico o algunas palabras del versÃ culo acerca de perdonar a otros 70 veces

7.

UNA Y OTRA VEZ:
Deje que los niÃ±os formen una fila o se dividan en equipos. Cada niÃ±o tendrÃ¡ un turno para hacer 3

cosas una y otra vez hasta que lleguen al otro lado del Ã¡rea de juego como por ejemplo CORRER,

BRINCAR CON LAS DOS PIERNAS Y SALTAR CON UNA PIERNA PRIMERO Y LUEGO LA OTRA, cada una

de ellas tres veces una y otra vez. La maestra puede darle ideas de quÃ© hacer.

SILLAS MUSICALES:
Los niÃ±os pueden situarse dentro de un cÃ rculo de sillas, cuyo nÃºmero serÃ¡ igual al nÃºmero de

niÃ±os menos uno. Mientras los niÃ±os escuchan mÃºsica, se moverÃ¡n lentamente alrededor de las

sillas, una y otra vez, hasta que la mÃºsica se detenga. Entonces todos tratarÃ¡n de sentarse en una silla,

pero uno se quedarÃ¡ sin silla. Ese niÃ±o dirÃ¡: "LES PERDONO" y se sentarÃ¡ fuera del cÃ rculo. Se

quitarÃ¡ una silla del cÃ rculo y se continuarÃ¡ el juego. Siga jugando mientras tenga tiempo.

BÃšSQUEDA DE 70 X 7 = 490:
Ponga una cartulona en la pared. Deje que la clase (o equipos) busquen todos esos nÃºmeros alrededor del

salÃ³n. Los niÃ±os pondrÃ¡n los nÃºmero en orden 70 X 7 = 490. Deje que la clase use marcadores en

colores y, por turno, escriban el versÃ culo bÃ blico en la cartulina donde han pegado los nÃºmeros. Pueden

poner el grupo de nÃºmeros varias veces en la cartulina.

PERSONAS DE LÃ�PICES:
Dele a los niÃ±os los materiales necesarios para hacer personas de lÃ¡pices. NecesitarÃ¡n una bola de

poliestireno para la cabeza, lana para el pelo, tela para ponerla sobre la goma del lÃ¡piz, haciendo la ropa

de la persona para luego poner la cabeza sobre la goma y tela. Necesitan marcadores para hacer una cara

alegre en la bola de poliestireno.

BORRANDO EL VERSÃ�CULO BÃ�BLICO:
La maestra puede escribir el versÃ culo bÃ blico en la pizarra con tizas de colores y en diversos tipos de

escritura. Permita que un niÃ±o a la vez borre una palabra del versÃ culo mientras la clase dice el versÃ culo

bÃ blico cada vez que se borra una palabra. Al final todos los niÃ±os deben poder recitar el versÃ culo sin

tener palabra alguna en la pizarra.

REGALO DE GOMA DE BORRAR:



Si la maestra puede encontrar alguna tienda de objetos baratos, consiga gomas de borrar de tamaÃ±o

grande. La maestra puede comprar una para cada niÃ±o de la clase, envolverlas en papel llamativo y

dÃ¡rsela al terminar la clase.

MERIENDA:
CRUCES cortadas por los niÃ±os para hacer un emparedado con pan, carne y queso cortados como

cruces; o una manzana acaramelada enganchada en un lÃ¡piz.



Sigue perdonando
"Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano 
que peca contra mi? ¿Hasta siete veces?" Mateo 18:21 (NVI)

Las palabras de Mateo 18:21-25

HORIZONTAL

3. Buscar una respuesta a 
unapregunta

4. Uno de los discípulos de Jesús

5. Excusar a alguien de una 
ofensa

VERTICAL

1. El número que da 4+3

2. Hombre que tiene los mismos 
padres que otra persona

3. Romperla ley de Dios

                  PERDONAR   PREGUNTAR PEDRO
                  HERMANO PECAR SIETE

1 2

3

4 5



Sigue perdonando
"Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano 
que peca contra mi? ¿Hasta siete veces?" Mateo 18:21 (NVI)

Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver 
las palabras secretas.

          CIELO JESÚS PECAR SIETE
          PEDRO PERDONAR PREGUNTA SEÑOR

1. 25-4-22-19-14

2. 12-4-16-14-19

3. 12-14-4-23-28-5-30-29

4. 1-7-4-9-19

5. 12-4-14-16-19-5-29-14

6. 12-4-1-29-14

7. 25-7-4-30-4

8. 11-4-25-15-25

C
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É
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K
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E
4

N
5

B
6

I
7

F
8

L
9

Ó
10
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11

P
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Z
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R
14

Ú
15

D
16

X
17

Í
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O
19

M
20

V
21

Ñ
22

G
23

Y
24

S
25

Á
26

W
27

U
28

A
29

T
30

H
31

Q
32



Sigue perdonando
"Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi 
hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces?" 
Mateo 18:21 (NVI)

Las palabras de Mateo 18: 21-35 (NVI)

   SEÑOR JESÚS HERMANO ACERCÓ SENTENTA
   PECAR CIELOS PERDONAR TENGO DIGO
   PREGUNTO VECES SIETE PEDRO REINO

Á B V I S D Z S R T Ú C U A G

P V F E G X O P N E A R T T P

P P C Z B L A É E M I N J E E

Y E C A E D R Y É C E N Q N R

V D X I U A R T Z T A D O G D

I I C K U Ú C P N Ó P R J O O

M É M Á C S Z E R P H E Q Á N

Y V L É C X S D R E Á M D J A

S Ú Í H V O Ó F I C G P G R R

S I L G E Q W R C G Ó U I O O

B D E W M R O C C V O Á N F M

W W Z T Q Ñ M J M H Ú R G T Z

Q Q I Í E Í J A Ú A C G E D O

M G D S S L I H N J J E S Ú S

I I S D E V Á N I O T N Á G J





 

Pedro

acercó

Jesús

pregunto

Señor

perdonar

peca

siete

veses

digo

sententa

contestó

Verso de Biblia

Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: --Señor, ¿cuántas veces tengo que

perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? --No te digo

que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces"--le contestó Jesú--.

Mateo 18:11-22 (NVI)

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mateo 18:21-25 

 

 
 

 
 

 

 

 

Boletín para niños 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada letra 
por el número correspondiente para resolver las palabras secretas. 
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