
Lección para niños 
Sábado 19 de diciembre de 2020 

El mundo del perdón  
Textos Bíblicos:  

Romanos 3:23; Juan 3:16; Hechos 7 
Objetivos: 

• Aprender sobre el perdón  
• Entender que Dios nos perdona a pesar de nuestros errores porque nos ama 
• Comprender que debemos perdonar, así como Dios nos perdona  

 
Memoria en Acción: Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean 
perdonados; y no sólo los nuestros, sino los de todo el mundo. 1 Juan 2:2 DHH  
 
Explorando la Biblia: Maestro, necesitarás previamente tener como una de tus ilustraciones, un dibujo 
de la tierra, puedes hacerlo como te mostramos en el ejemplo el dibujo en si y algo como ventanas 
o puertas que diga, EL GRAN MUNDO DEL PERDÓN. Dentro del mundo que dibujaste, vas a escoger 
tres continentes. El primero se llamará, DIOS ME PERDONA. El segundo será, PORQUE ME AMA y el 
último tendrá el nombre de VOY A PERDONAR. También necesitarás un avión o un barco a medida 
que van conociendo los lugares del mundo que estaremos. EJEMPLO DE CÓMO PUEDES HACERLO, 
RECUERDA QUE ERES CREATIVO. NO TE CONFORMES CON SOLO LA IDEA QUE TE DAMOS.  
 
 
 
 
 
                     
 
 
Nota: Tienes que ir vestido tal cual vas a viajar, maleta en mano, gorra, etc. Que tus niños vean que 
vas de viaje. La decoración de tu celula, serán los dibujos que hagas, puedes poner aviones, maletas 
dibujadas. No limites tu creatividad.  
 
¿Empezamos preguntándole a los niños si les gusta viajar? Y ¿Y dónde quisieran viajar? ¿Qué 
continente o país les gustaría ir? Como estamos en cuarentena ahora es un poco más difícil viajar, 
pero Dios aún desde nuestras casas nos invita hacer un viaje con él. Así que preparemos nuestras 
maletas y para irnos en este viaje por todo el mundo (Maestro, aquí puedes llevar bolsas o maletas 
que tengas e incluso si tienes pasaporte, sácalo)  
 
Este mundo se llama EL GRAN MUNDO DEL PERDÓN, y vamos a viajar por tres lugares del mundo y lo 
más divertido será que viajaremos en barco, avión y en carro. ¡Vamos empezar! al primer continente 
que vamos a viajar es -Dios me perdona-  Viajaremos en el barco y para esto es necesario que 
alguien guie nuestro barco y ese será Dios, desde el principio de la creación Dios creó al hombre y 
la mujer pero ellos desobedecieron y pecaron contra DIOS luego la gente no se arrepentía y por eso 
DIOS envió un diluvio de allí conocemos a Noé, también Jonás desobedeció a DIOS, dice la biblia 
que por cuanto todos pecamos estamos lejos de la gloria de DIOS (Romanos 3:23). Todos hemos 
fallado con alguna mentira, si nos robamos algo, aunque se pequeño, pero también dice su palabra 
que, si nos arrepentimos y dejamos de hacer el mal, él es bueno para perdonarnos. ¡Que increíble! 
 
Ahora que sabemos que somos perdonados, vamos a nuestro segundo destino que es -Dios me 
perdona porque me ama- ahora viajaremos en avión  ¿Qué necesita un avión para no desviarse? 
un piloto de avión cierto y  este sería JESÚS, Dios veía como el mundo está contaminado lleno de 
dolor, rencor y tristeza, por eso Dios envió a su hijo Jesús y nos dice su palabra, que de tal manera 
amo Dios al mundo que envió a su hijo único para que todo el que crea en él, no se pierda si no 
tenga vida eterna (Juan 3:16), eso quiere decir que Dios muestra su amor para con nosotros que aun 
siendo malos y desobedientes nos perdona porque nos ama, recuerdan a Pedro el discípulo de Jesús 
él le falló porque negó a Jesús pero aun así él se arrepintió y Dios le perdonó por que le ama y eso 
mismo quiere hacer con nosotros. 
 
Ahora ya sabemos por que Dios nos perdonó porque nos ama, pero vamos a nuestro último destino 
y finalmente viajaremos en carro, para esto necesitamos a un conductor y ese va hacer el Espíritu 
Santo. Este último lugar y se llama -Voy a perdonar- este es un poco difícil, recordemos de un hombre 
llamado Esteban, él era un hombre bueno lleno del Espíritu Santo, era obediente y hacia muchos 
milagros con la ayuda del Espíritu Santo, pero había algunas personas que lo odiaban porque hacía 
milagros, predicaba y animaba a los demás a creer en Jesús. Luego de decir un discurso, esas 
personas lo sacaron afuera y lo comenzaron apedrear, pero mientras los mataban dice que Esteban 
dijo: Dios perdónalos, quiere decir que Esteban perdonó a esas personas aún que le hicieron mucho 
daño y por eso, este último lugar es un reto que debemos aprender a diario y es el perdonar, así 
como Dios nos perdonó. (Hechos 7) 
 
Este es tu momento de guiar a tus niños en una oración que son perdonados no importa que han 
hecho, Dios les ama, y que ahora les toca perdonar a ellos. 
 
 



Actividad en clase 
Instrucciones: Cada niño debe tener una copia de la cámara y el rollo, van a pintarlo como gusten 
y luego pegarán en algo fuerte. Con su ayuda maestro, cortarán las líneas en la parte del lente de 
la cámara para que el royo entre y ellos puedan pasarlo poco a poco para ir viendo cada parte de 
la enseñanza que aprendimos hoy para mostrarla a su familia y amigos.  

 

 

 


