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GUÍA DE APRENDIZAJE  N°8 

 

El valor del perdón (Retroalimentación) 

Escribe la pregunta en tu cuaderno y respóndela. 

 ¿Qué es perdonar? 

¿Te han hecho algo malo alguna vez?  ¿Te han lastimado o te han dicho alguna cosa 

desagradable? 

¿Has oído expresiones como estas?: “Yo perdono pero no olvido”.   “Cuando personas me 

tratan mal yo tengo el derecho de estar amargada contra ellas.”  “Soy así y no puedo cambiar 

mi carácter.”   

Muchas personas se vengan de quienes los tratan mal, pero Jesús enseñó  que debemos 

perdonar (Mateo 6: 12) “…perdona nuestras ofensas, porque también nosotros perdonamos 

a quienes nos ofenden…” 

El apóstol Pedro preguntó a Jesús cuantas veces debía perdonar, y ¿qué respondió Jesús? 

Lee y responde Mt 18:21 y 22 “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.” 

Si nos piden perdón debemos perdonar siempre, porque Dios está siempre dispuesto a 

perdonarnos. 

Si no perdonamos, ¡Dios no nos perdona a nosotros!  

El Padre Nuestro 

 

“Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 

vuestros deudores…   Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, 

os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no 

perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os 

perdonará vuestras ofensas.”   

Mateo 6:12-15 

 

Jesús combina la enseñanza del perdón con la enseñanza del Padre Nuestro.  ¿Por qué 

usted cree que es tan importante hablar del perdón en una enseñanza acerca de la oración? 
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_______ / _______ / ______ 



 

CIERRE: El Perdón es… Una decisión por fe y obediencia a Dios. 

Dejar el derecho de vengarse, para sentirse libre. 

Soltar a la persona emocionalmente. 

Cancelar la deuda espiritual. 

Bendecir en lugar de maldecir. 

 

Actividad: Redacta una carta de perdón o haz una oración por aquel que te ha ofendido o 

lastimado, si te cuesta pide a Jesús que te ayude a perdonar. 

 

Bendiciones, mi querido alumno o alumna, espero pronto nos volvamos a 

encontrar. 

 


