
QUÉ NECESITAS:
Música animada, un dulce/snack entretenido (¡lo que tengas en casa!), accesorios de 
fiesta que tengas a mano (gorros, serpentina, decoraciones, etc.) 

QUÉ HACES: 
¡Tengan una fiesta del perdón!

El padre de la historia de hoy estaba lleno de gozo con el retorno de su hijo a casa, así 
que organizó una gran fiesta. Tú también puedes celebrar con tu propia mini fiesta.

Si no tienes accesorios de fiesta, ¡haz algunos! Puedes hacer una cadena de papel, 
carteles o incluso tus propios gorros de fiesta. 

Mientras disfrutan de algo rico para comer, conversen en familia sobre la historia 
bibíca de hoy. 
*¿Cómo reaccionó el padre cuando su hijo regresó? (Lo perdonó y organizó una gran
fiesta para celebrar su regreso.)
*Dónde estaba el hermano mayor cuando regresó el hijo menor? (Trabajando en el
campo)
*Cómo reaccionó el hermano mayor cuando se enteró que su hermano menor había
regresado a casa? (Estaba enojado.)
*Por qué crees que el hermano mayor estaba TAN enojado? ¿Alguna vez te has
enojado cuando le sucede algo bueno a alguien quien tú consideras que no lo merece?
(Probablemente todos nos hemos sentido así. Ayuda a tu hijo/a a comprender que
sentirse así está bien, pero cuando no dejamos ir esos sentimientos podemos perdernos
de cosas asombrosas como celebraciones y relaciones con las personas que amamos)

               Luego pon música, desafía a tu hijo/a a una competencia de baile, y  
disfruten el resto de la fiesta.

DIY
EL PERDÓN DEPENDE DE TI
PARENT CUE  *  K-3  *  Semana del 29 de marzo

Aprende más de lo que Dios dice sobre 
el perdón con tu familia.
Primero, mira este video
https://thnkor.ng/3dvHBpP
Luego, ¡realiza la actividad!

RECUERDA ESTO
“De modo que se toleren

unos a otros y se perdonen
si alguno tiene queja contra

otro. Así como el Señor
los perdonó, perdonen

también ustedes.”
Colosenses 3:13 (NVI) 

APLICACIÓN
DE VIDA

PERDÓN:
decidir que alguien

que te ha hecho daño
no tiene que pagar

HISTORIA
BÍBLICA

No quiero perderme de nada
(El padre y el hermano mayor)

Lucas 15:21-32

DI ESTO
Cuando no perdonas,

te pierdes de algo.

ACTIVIDAD: FIESTA DEL PERDÓN

ORACIÓN
Si es que hace sentido cuando se acabe la fiesta, pasen un tiempo en oración. Si 
no, traten de orar juntos como familia antes de ir a dormir 

“Dios, gracias por siempre ofrecernos perdón, sin importar lo que suceda. Gracias 
por enseñarnos que cuando nos mantenemos enojados en vez de perdonar, nos 
podemos perder de experiencias increíbles. Cuando sintamos que no podemos dejar 
ir el enojo, ayúdanos a darnos cuenta y a soltarlo. Te amamos, Dios. Amén.” 
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