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Preparación para la Primera Reconciliación

Objetivos de la Lección 4

1.  Su hijo identificará 
acciones dañinas y difíciles 
de perdonar.

2. Su hijo reconocerá que Dios 
perdona.

3. Su hijo reconocerá que 
Jesús lo llama para que 
perdone.

Lección 4 –
Jesús nos enseña   
a perdonar

PRESENTACIÓN GENERAL (page 12)
La parábola de Jesús en el Evangelio de Lucas sobre el padre con dos 
hijos, uno pródigo y otro trabajador, es más que el cambio de corazón 
del hijo menor y su regreso a casa. También se trata de cómo el padre 
sale corriendo para darle la bienvenida, lo acepta de nuevo como hijo y 
celebra su regreso. Se trata de cuán celoso parece sentirse el hijo mayor y 
de su renuencia a unirse a la celebración. Esta es una parábola sobre las 
relaciones familiares incluso para los niños.

El hijo menor rompe su relación con su padre. Solo después de 
desperdiciar su herencia y terminar sin amigos ni comida, reconoce lo 
bueno que tenía como hijo en la casa de su padre.

La bienvenida y el perdón generoso del padre expresan la misericordia 
ilimitada de Dios. La parábola de Jesús deja en claro que Dios recibe a los 
pecadores que regresan y buscan el perdón.

Los sentimientos del hijo mayor pueden ser familiares para muchos 
niños que hacen lo que los padres y maestros preguntan con poca 
demanda de atención. Las acciones del hermano menor afectan tanto al 
hermano mayor como al padre. Los pecados no son amorosos y tienen 
efectos reales en quienes nos rodean.

En la Lección 4, la historia de Jesús sobre el siervo que no perdona (Mateo 
18,23-35) se convierte en una historia acerca de cómo tres niños en 
una familia se tratan entre sí. Es una historia de injusticia, un concepto 
importante para los niños durante el desarrollo de su pensamiento moral.

Los niños pueden reconocer cómo se sienten y piensan los demás, pero 
este conocimiento no suele afectar la forma en que se comportan. El 
tema central de esta lección ayuda a sus hijos a comprender el principio 
de perdonar a los demás de la manera en que desean que se les perdone.

Escrituras: La lección enfatiza la ruptura y la curación de las relaciones 
familiares en la parábola del hijo pródigo de Jesús (Lucas 15,11-24) y el 
padre misericordioso.

VIDEOS
Con su hijo, haga clic aquí y seleccione uno o más de los videos sugeridos 
para la Lección 4.


