
 
 
 
 
 
 
 

 

EL SIERVO QUE NUNCA PERDONO 
 

 

Saludo inicial 

Oración 

Ofrenda  

Presentación si hay algún niño nuevo 

Nivel y temporalización: Para el curso de arca de los niños de 3 a 
5 años dura 1 hora 20 minutos. 

 

TÓPICO GENERADOR: “Más bien, sean bondadosos y compasivos 
unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los 
perdonó a ustedes en Mashiaj”. Efesios 4: 32 

 
HILOS CONDUCTORES: ¿Qué es el perdón? ¿Por qué debemos 
perdonar? ¿Qué nos dice Yeshua sobre el perdón? ¿Qué 
enseñanza deja la historia “el siervo que no perdono”? 
  

OBJETIVOS: 
 

1. Definir de manera practica el perdón.  
2. Relatar de forma dinámica la parábola del siervo que no 

perdono. 

3. Explicar el significado de esta parábola y lo que Yeshua nos 
quiere enseñar.  

4. Describir junto con los niños situaciones que demuestran 
perdonar y no perdonar.  

 

TEXTOS BÍBLICOS:  

 
Mateo 18:23-35 
Efesios 4: 32 

Proverbios 17:09 
HECHOS 13:38-39 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

VERSICULO PARA MOMORIZAR: “El que perdona la ofensa cultiva 
el amor; el que insiste en la ofensa divide a los amigos”. Proverbios 
17:09  

 

ACTIVIDADES:  
 

1. Explicar a los niños el significado del perdón y su importancia 
a través de un experimento con agua, colorante y cloro.  

2. Relatar la parábola “el siervo que no perdono” a través de 
un video y posteriormente con imágenes.  

3. A través de preguntas y respuestas explicar que nos enseña 
Yeshua sobre el perdón y como él nos perdonó a todo 
nosotros por amor.  

4. Hacer manualidad.  
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 
1. El perdón es una decisión voluntaria y consciente, que nos 

permite perdonar una ofensa, una pena o una deuda y que 
además nos libera de sentimientos negativos, como el 
rencor, resentimiento, enojo, dolor, entre 
otros.  Posteriormente, se realizara un experimento con 
agua, colorante vegetal y cloro de la siguiente manera: En 

un vaso de cristal colocaremos agua limpia, que 
representara una vida tranquila y libre de rencor; 
posteriormente, cada niño pasara al frente y sacara de una 
bolsa una situación problemática y la pegara alrededor del 

vaso, además por cada situación se añadirá una gota de 
colorante rojo, lo que le mostrara a los niños como el no 
perdonar va ensuciando y manchando nuestras vidas, sin 
embargo cuando nos aferramos a Di-s, le oramos y 
seguimos los pasos de Yeshua amando a nuestro prójimo y 
perdonándolo, nuestra vida comienza a estar limpia  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

nuevamente, para ello, agregaremos gotas de cloro para 
que el colorante desaparezca poco a poco.  
 

2. Mostrar a los niños el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=mRAxBa77QNI, al 
finalizar se les hara preguntas sobre lo visto y posteriormente, 

se les pedira que organicen las escenas buscando las 
imágenes previamente pegadas alrededor del salon, las 
cuales debar pegar en el tablero de manera organizada y 
explicar brevemente lo que ven en cada una.  

 
3. Se les hara preguntas a los niños sobre quién murio por 

nosotros y por qué lo hizo, una vez obtenida la respuesta se 
les explicara que Di-s envio a su unico hijo a la tierra para 
que a traves de milagros y su actuar vieramos reflejado su 
amor y su bondad hacia nosotros; ademas,  Yeshua nos 
enseña el mandamiendo mas importante “amarnos los unos 
a los otros”, lo que lo lleva a considerarnos como sus amigos 
por lo que acepto morir por nuestros pecados y darnos 
libertad eterna a traves de su muerte.  

 

4. Manualidad: Los niños colorearan diferentes imágenes que 

representan el perdon para posteriormente hacer un 
pequeño libro.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mRAxBa77QNI


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MATERIALES PARA LA CLASE: 
 

• Vaso de vidrio.  

• Colorante rojo.  

• Gotas de Cloro.  

• Imágenes de situaciones problemáticas.  
 

MATERIALES MANUALIDAD:  
 

• Hojas impresas.  

• Colores.  

• Grapadora.  

• Colbón.  

• Escarcha.  
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