Aprende más sobre lo que Dios dice sobre
el perdón con tu familia.
Primero, mira este video
https://thnkor.ng/3dvHBpP
Luego, ¡realiza la actividad!

DIY

EL PERDÓN DEPENDE DE TI
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RECUERDA ESTO

“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.”
Colosenses 3:13 (NVI)

APLICACIÓN
DE VIDA
PERDÓN:

decidir que alguien
que te ha hecho daño
no tiene que pagar

HISTORIA BÍBLICA
No quiero perderme de nada
(El padre y el hermano mayor)
Lucas 15:21-32

DI ESTO

ACTIVIdad: Déjalo ir
QUÉ NECESITAS:
Barra de caramelo o granola envuelta, bolas de algodón o pequeños trozos de papel
QUÉ HACES:
Dale a tu hijo una barra de caramelo o granola envuelta y dos bolas de algodón o
trozos de papel. Pídales que piensen en un momento en que alguien hizo algo para
enojarlos. (¡Es posible que no tengan que pensar tan atrás!) Compare este
sentimiento con lo enojado que estaba el hermano mayor en la historia de hoy.
Pídale a su hijo que sostenga una bola de algodón en cada mano e imagine que las
bolas de algodón representan lo que los hizo enojar. Mientras se aferran a las bolas de
algodón, pídales que intenten desenvolver el caramelo o la barra de granola. (¡Por
supuesto, no pueden hacerlo! Pero es divertido dejar que lo intenten).
Luego, dile a tu hijo que suelte las bolas de algodón y desenvuelva los dulces. Al igual
que no puedes desenvolver un caramelo mientras te aferras a las bolas de algodón,
puedes perderte algo bueno si te aferras a tu ira y te niegas a perdonar.
Mientras su hijo disfruta de su barra de dulces o granola, dedique unos minutos a
conversar lo siguiente:
PREGUNTAS PARA CONVERSAR:
*Pídele a tu hijo que te vuelva a contar la historia de hoy. (Busca Lucas 15: 21-32 si
necesitan un recordatorio.)
*¿Qué es un rencor?
*¿Qué puedes perderte si no perdonas?
*¿Qué se perdió el hermano mayor porque se mantuvo enojado con su padre?

ORACIÓN

Si tiene sentido cuando termine la actividad, pasen un tiempo en oración. Si no,
trata de orar juntos como familia antes de acostarse:

¿Cuándo te ha
perdonado alguien?

“Dios, gracias por siempre ofrecernos perdón, no importa qué. Gracias por
enseñarnos que cuando nos mantenemos enojados en lugar de perdonar,
podemos perder algunas experiencias increíbles. Cuando tengamos ganas de
aferrarnos a nuestro enojo, ayúdenos a darnos cuenta y dejarlo ir.
Te amamos Dios Amén."
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