
 
 
 
 
 
 
 

 

LOS MASHALIM DE YESHUA   

 

SIMJA 

TEMA: EL SIERVO QUE NO PERDONÓ 

 
PLANEACIÓN:  
 
1. Bienvenida 

2. Oración y ofrenda  

 

3. Actividad inicial 
Para este espacio es necesario que:  
 

Realices previamente dos paletas la primera con 1 Like      y la otra con un Dislike     . 

(En los anexos te dejamos la plantilla si la deseas utilizar).   
Tenlas a mano y luego sigue las instrucciones dentro de la clase. 

 

4. Contexto bíblico 

 
¿Qué saberes previos hay relacionados con esta meshalim? 
Leamos la historia en Mateo 18: 23-35 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

23 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus 

siervos. 24 Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil 

talentos. 25 A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y 

todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. 26 Entonces aquel siervo, postrado, le 

suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 27 El señor de aquel 

siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 28 Pero saliendo aquel siervo, 

halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y asiendo de él, le ahogaba, 

diciendo: Págame lo que me debes. 29 Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le 

rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 30 Mas él no quiso, sino fue 

y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. 31 Viendo sus consiervos lo que pasaba, se 

entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. 32 Entonces, 

llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me 

rogaste. 33 ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve 

misericordia de ti? 34 Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase 

todo lo que le debía. 35 Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de 

todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.  

(video de apoyo) https://www.youtube.com/watch?v=HsAazVgq6-A 

 

4. Profundización:  
Para este espacio es necesario que tengas a mano:  

4 vasos transparentes vacíos (preferiblemente vacíos) 

1 marcador permanente 

1 poco de agua  

Colorante o pintura (opcional) 
(Sigue las instrucciones dadas en clase) 
 

 

5. Actividad:  

 
Pon a prueba tus conocimientos, ingresa a este link, juega y responde las preguntas.  

https://wordwall.net/es/resource/4084697/parabola-de-los-dos-deudores 

 

6. Oración final  

  

https://www.youtube.com/watch?v=HsAazVgq6-A
https://wordwall.net/es/resource/4084697/parabola-de-los-dos-deudores


 
 
 
 
 
 
 

 


