GU I A PA R A PA DR E S — PR E A DOL E SC E N T E S
SEMANA DE 22 MAR ZO

VERSÍCULO
PA R A
MEMORIZAR

“de modo que se toleren
unos a otros y se perdonen
si alguno tiene queja
contra otro. Así como
el Señor los perdonó,
perdonen también
ustedes.”
CO L O S E N S E S 3 :13 , N V I

PR E G U N TA
C L AV E

¿Cuándo te ha perdonado
alguien?

Utiliza esta guía para ayudar a tu familia a mantenerse conectada y seguir
aprendiendo sobre lo que dice Dios acerca del perdón.
Primero, ve este video https://bit.ly/2IUPgQf para escuchar la verdad
de Dios de una manera que tu hijo/a puede comprender y disfrutar.
Posteriormente, ¡continúa con las divertidas actividades que te mostramos a
continuación!

ACTIVIDAD: PON LA COLA EN EL CERDO!

Q U É N E C E S I T A S : papel, lápices, cinta / limpiapipas / tira larga y delgada

de papel, venda / pañuelo / máscara para los ojos

Q U É D E B E S H A C E R : Use las instrucciones de Dibujo de cerdo en la

siguiente página para dibujar un cerdo, haciéndolo lo más grande posible
en el papel. Pega el dibujo del cerdo a la pared. Luego, haga las colas de
cerdo: tome una cinta, un limpiador de pipas o una tira larga y delgada
de papel y enrósquelo alrededor del lápiz con la fuerza suficiente para
que permanezca rizado cuando lo retire. Adjunte un trozo de cinta al final.
Juega un par de rondas de “sujeta la cola al cerdo”. Venda los ojos de
una persona (o pídales que se cubran los ojos con las manos) y gírelos un
par de veces. Apúntelos en la dirección del dibujo del cerdo en la pared,
y déjelos caminar lentamente hacia él y pegue con cinta adhesiva su “cola
de cerdo” donde creen que debería ir.
Dependiendo de cuántas personas hay en su familia, puede dejar que
todos le pongan dos colas al cerdo. ¡Quien se acerca es el ganador!

PREGUNTAS PARA CONVERSAR:

• La historia del padre y sus dos hijos se llama parábola. ¿Qué es una
parábola? (Una parábola es una historia que se usa para enseñar algo;
Jesús frecuentemente decía parábolas para expresar Su punto).
• Busque la historia bíblica en Lucas 15: 11-24, si es necesario, y anime a
su preadolescente a que le vuelva a contar la historia de hoy.
• Pregunta:
• ¿Cómo podemos ser a veces como el hijo menor?
• 
¿En que se parece el padre a Dios? ¿Qué nos está enseñando Jesús
sobre el perdón de Dios en esta parábola?
• 
¿Cuál es una forma en que generalmente respondes cuando haces
algo mal?
• ¿Cuándo has sido perdonado por algo??

ORACIÓN

“Dios, gracias por darnos esta historia para ayudarnos a entender cómo siempre nos perdonas porque quieres tener una
relación con nosotros. Perdónanos cuando hacemos cosas que rompen nuestra relación contigo y con las personas en
nuestras vidas. Ayúdanos también a perdonar a quienes nos rodean cuando hacen cosas que rompen nuestra relación
con ellos. En el nombre de Jesús, amén “.
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