SEMANA

cinco
Grado K - 5.º

DÍA 1

Lee Lucas 6:37

Si no tenemos cuidado, podemos pasar todo nuestro tiempo señalando los errores de otras
personas en lugar de analizar detenidamente nuestro propio comportamiento. Una vez que
empiezas a juzgar y culpar, pronto te das cuenta de que también eres igual de imperfecto.
Pero recuerda, ¡la respuesta es el perdón! Perdonar es decidir que alguien que te haya ofendido
no tiene que pagar. Es una elección. Cuando te niegas a perdonar, cuando eliges permanecer
enojado, te pierdes de algo.

A q u í e s t á t u d e s a f í o e s t a s e m a n a . Cuando te encuentres a punto de culpar o

juzgar a alguien más, detente. Muérdete la lengua. Ni siquiera dejes que las palabras salgan de
tu boca. Toma la decisión de dejarlo ir para que no te pierdas de nada.
¡Esto deﬁnitivamente requerirá la ayuda de Dios! Mientras oras hoy, pídele a Dios que te ayude
a recordar que no eres perfecto. Dile que lo amas y pídele a Dios que te ayude a perdonar para
que no te pierdas de nada esta semana.

Lee Hebreos 10:30

DÍA 2

¿Cuáles son algunas tareas de las que eres responsable en tu casa?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

¿De qué tareas son responsables tu mamá o papá?
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Según este versículo, ¿de quién es el trabajo de juzgar? ¿Es tuyo? No, es el trabajo
de Dios. Cuando alguien dice o hace algo desagradable, podrías elegir enojarte.
O podrías elegir dejar que Dios sea el juez. Es su trabajo de todos modos.
Dios lo ve y lo sabe todo. Puedes hablar con Él y decirle por qué estás enojado y pedirle
que te ayude a decidir perdonar. Mientras oras hoy, dile a Dios por qué estás enojado o triste.
Habla sobre qué pasó y cómo quieres perdonar pero es difícil. Pídele que haga su trabajo
(la parte de juzgar) y ayudarte a hacer el tuyo (la parte de perdonar) para que no te pierdas de nada.

Lee Mateo 6:14

DÍA 3

Montar bicicleta
Atar tus zapatos
Leer en voz alta
Conocer a un adulto
Entrar en un nuevo salón de clases
¿Sabes qué tienen en común todas estas cosas? Son todas cosas que
en un momento parecían aterradoras o difíciles. Pero una vez que
practicaste un poco, ya no eran tan malas. La mejor manera de mejorar en algo es
practicar. Es lo mismo con el perdón. Cuanto más elijas perdonar, más fácil será.
Y, cuanto más modeles el perdón, más probable será que las personas que te rodean
también perdonen. ¿No quieres salir con amigos que eligen perdonar?
Pídele a tu mamá o papá que te cuente sobre un momento en que eligieron perdonar
a alguien cuando eran niños, incluso cuando era realmente difícil. ¿Qué sucedió?
¿De qué manera practicar el perdón en ese ejemplo, les ayudó a ser mejores
perdonando la próxima vez?
¡Gracias a Dios por el recordatorio de que el perdón requiere práctica! Pídele a Dios que
te ayude a elegir perdonar esta semana para que no te pierdas de nada.

Lee Zacarías 7:9

DÍA 4

¡El verso de hoy incluye algunas palabras grandes que necesitan deﬁnirse!

Justicia: la calidad de ser justo, imparcial o equitativo
Misericordia: compasión o paciencia mostrada a un ofensor
(alguien que te ha perjudicado)
Dios nos pide que tratemos a los demás con justicia. Para mostrar amor, compasión y
paciencia el uno al otro, incluso a aquellos que nos hieren. ¿Por qué? Porque así es
exactamente como Dios nos trata.
_______________________________________________
Nos trata con justicia. El es amoroso,
paciente y amable, siempre.
_______________________________________________
_______________________________________________
En el espacio de abajo, reescribe el
versículo de hoy con tus propias
_______________________________________________
palabras. Siéntete libre de usar las
_______________________________________________
palabras en las deﬁniciones anteriores
o buscar el versículo en diferentes traducciones. Incluso podrías ir a BibleGateway.com
(con permiso de un adulto) para leer este versículo en diferentes traducciones.
¡Lee las palabras que has escrito hoy como una oración a Dios, pidiéndole que te ayude a
elegir el perdón para que no te pierdas de nada!

