DIOS ME DA PERDÓN (D.11.2.10)
REFERENCIA BÍBLICA:

Salmos 51 y 25

VERSÍCULO CLAVE:

"Mi corazón se aflige más y más; líbrame de mis
angustias. Mira mis tristezas y trabajos, y perdona mis
pecados" (Salmo 25:17-18, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Dios está dispuesto a perdonarme siempre y cuando
mi corazón esté dispuesto a cambiar.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Definir el concepto de arrepentimiento y confesión.
2. Nombrar los beneficios de pedir y recibir el perdón de
Dios.
3. Expresar algunos motivos de oración en los cuales
quieren arrepentirse y recibir perdón.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Ser cristiano no significa ser perfecto sino estar dispuesto a ser moldeado por Dios.
Cuando disponemos nuestro corazón al cambio, Dios nos da los recursos necesarios
para lograrlo, nos permite recibir su perdón, lo cual significa que podemos sentirnos
limpios, en paz, con gozo y con confianza. Durante la semana, analizarán sus vidas y
se acercarán a Dios en arrepentimiento y pedirán perdón por sus pecados, así
aprenderán que Dios quiere que vivamos cada día de nuestra vida a cuentas con Él y
con las personas que viven a nuestro alrededor. Ser perdonado por el Señor,
realmente es una bendición.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE:

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• testimonios

15 minutos

Ilustración (vea las instrucciones)

• matas, macetas

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones

• hojas, colores, marcadores

15 minutos

Fogata (vea las instrucciones)

• vasija de lata o aluminio, papel.
lápices, fósforos

15 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.11.2.10)
INTRODUCCIÓN: Empiece la clase preguntando si alguna vez han hecho algo de lo
cuál se sienten arrepentidos y por qué. A esta edad no les gusta compartir. Por eso es
importante que empiece compartiendo una historia de su vida con la experiencia de
perdón o comparta la historia de otra persona. También podría leer alguna historia
de perdón de los tiempos actuales o leer en la Biblia la historia de Jacob y Esaú.
A veces cuando ellos escuchan que otras personas tienen experiencias así, se
sienten en libertad de compartir situaciones y experiencias propias. A través de
preguntas entenderán lo que se siente frente a situaciones similares. Deje que el
Espíritu Santo haga la obra en sus vidas. Si hay jóvenes más seguros, quizás pueda
ayudar a una expresión de sus sentimientos: vergüenza, dolor, arrepentimiento,
lucha o de culpa. Es importante no juzgar a nadie ya que la actividad lo que busca es
permitir que cada joven experimente libertad al compartir sus sentimientos íntimos.
ILUSTRACIÓN: Lleve a la clase dos plantas en una maceta. Una de las plantas debe
estar completamente seca, la tierra dura y seca, las hojas caídas y amarillas, el tallo
débil y torcido. La otra planta debe ser muy verde, llena de vida, hojas grandes y
frescas, tierra muy negra y húmeda. La planta que está seca simboliza una vida
donde no hay perdón, donde hay resentimientos y culpa, donde no hay crecimiento
porque hay raíces de amargura, alguien que no está dispuesto a recibir el amor de
Dios es como una planta seca. La planta verde simboliza una vida no perfecta pero sí
dispuesta al crecimiento a través del perdón. El agua representa esa comunicación
continua con Dios en la cual expresamos nuestras faltas y Él en respuesta nos
perdona, nos llena de vida y nos da fuerzas para seguir.
Al compartir esta ilustración, dé ejemplos concretos de cómo cuando no
pedimos a Dios que perdone nuestros errores, terminamos envejeciendo espiritual y
físicamente como lo dice el Salmo 51. Tenga un momento de silencio para que
individualmente tengan un tiempo con Dios y evalúen en sus propias vidas aquellas
cosas por las cuales necesitan arrepentirse y pedir perdón.
ACTIVIDAD: En una hoja en blanco, cada joven escribirá la frase: "La última vez que
pedí perdón de Dios…". Luego terminarán la frase, quizás añadiendo la situación, lo
que sentía y lo que recibió después de pedir perdón. (ejemplo: "La última vez que
pedí perdón de Dios fue cuando contesté a mi mamá porque me hizo un reclamo.
Sentí pena y también sentí ira. Luego me di cuenta de lo que había dicho y pedí
perdón a Dios. Además pedí el perdón de mi mamá. Ahora me siento limpio").
FOGATA: Provea de papel y lápiz para que escriban aquellas cosas por las cuales
quieren pedir perdón a Dios, recordando que el arrepentimiento significa un cambio
de actitud, de pensamiento, de dirección. Cuando hayan escrito sus papeles, deben
meterlos en una lata para luego quemarlos en la fogata. Esto será un simbolismo del
arrepentimiento como ofrenda al Señor. Aproveche este ambiente para dirigir en
oración y luego cantar una canción de gratitud al Señor por su perdón. Dé una copia
de la hoja de manualidad para que hagan la actividad en sus casas.
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MANUALIDAD (D.11.2.10)
BORRA LO IMPERDONABLE DE TU CORAZÓN
Cuando estés solo, usa un lápiz y escribe dentro del corazón los nombres de
las personas que necesitas perdonar. Ora y pide que Dios te ayude a quitar esos
sentimientos de tu corazón. Cuando sientas que esos sentimientos negativos contra
esa persona se han ido de tu vida, borra de la lista el nombre de la persona. Da
gracias al Señor por el cambio que ha hecho en tu vida.
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