GRUPOS
TEMA: ¡JESÚS SIEMPRE NOS PERDONA, HAZ TÚ LO MISMO!
OBJETIVOS:
- Contenidos: “Habilidades sociales: perdón, pedir perdón, sentirse perdonado y saber
perdonar”.
- Área de adquisición de herramientas para la comprensión de conocimientos: Identificar
actitudes, valores y síntesis del mensaje cristiano con un lenguaje constructivo para sus vidas
que les ayude a ir personalizando significados del mensaje cristiano.
- Área de sentido de relación y comunidad: “Sensibilizarse ante las situaciones de dolor,
rechazo, sufrimiento, exclusión que experimentan los demás en el ámbito de clase o en el
grupo”.
1ª PARTE: EXPERIENCIA HUMANA
El monitor del grupo lee una pequeña historia que trata del perdón y como practicarlo. Posteriormente
se les hace reflexionar con una serie de preguntas.
HECHO DE VIDA: Doña Esperanza es una persona que conocen todos, porque vive en el barrio hace
muchos años, siempre va a todos los eventos y trata a todas las personas que la conocemos. Un día
doña Esperanza dejó de ir a las reuniones del barrio, ya casi no la veíamos y cuando salía casi nadie
le hablaba. Decían que ella había hecho comentarios sobre algunas personas que no eran ciertos y que
habían traído muchos problemas y mal entendidos, por esa razón ya casi nadie quería hablarle y ella
no se sentía como antes en barrio.
En un festival del barrio estaban todos y compartían la música y la comida, todos reían y hablaban muy
agradablemente cuando de pronto doña Esperanza subió a la tarima del bingo, apagó la música y
comenzó a hablar, dijo delante de todos que quería ofrecer disculpas por las cosas equivocadas que
había dicho, pidió perdón por los malos entendidos y se ofreció a la comunidad para ayudar en el o que
se necesitara.
Todos hicieron silencio, pero de pronto alguien aplaudió y todos se pusieron de pie aplaudiéndola, la
abrazaron y la integraron al festival.
Todos reconocían la valentía que tuvo ella al reconocer que se había equivocado y al ofrecer disculpas,
desde ese día doña Esperanza volvió a estar como siempre y todos la reconocían de nuevo.
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-

¿Qué harías si fueras Doña Esperanza?
¿Cómo te sentirías si hablarán mal de ti?
¿Alguna vez te has encontrado en una situación similar? ¿Qué has hecho al respecto?
¿Qué se necesita para perdonar?
¿Qué hemos aprendido de esta historia?

2ª PARTE: COMUNICAR LA EXPERIENCIA RELIGIOSA
El perdón tiene un papel importantísimo en la vida de todos nosotros. La Biblia nos enseña que, aun
siendo pecadores, Jesús murió por nosotros, o sea, nos perdonó. Sin el perdón de Dios una persona
no puede experimentar en plenitud el amor, la libertad, la alegría, la paz, etc.
Dios continúa mostrándonos su misericordia y espera que nosotros también seamos misericordiosos
con los demás. Las personas que tienen dificultad perdonando a otros deben seguir el ejemplo de
Jesús hacia nosotros y pedir las fuerzas necesarias para hacerlo.
Explicamos a los niños como Pedro preguntó a Jesús cuántas veces debía perdona a alguien. Jesús
no dudó al contestar como no había límite a la hora de perdonar.
(“Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano
que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? —No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y
siete veces, le contestó Jesús.” - Mateo 18:21-22 (NVI))
Lanzamos a los niños una serie de preguntas para reflexionar sobre lo difícil que nos puede resultar
en ocasiones lo que Jesús nos ha enseñado:
-

¿Podemos perdonar cualquier ofensa?
¿Tenemos que perdonar, aunque no nos pidan perdón?
Cuando yo actúo mal, ¿afecta a los demás?
¿Podemos vivir sin perdonar?

3ª PARTE: CONCRECIÓN PARA LA VIDA
En esta última parte vamos a elaborar un “Ärbol de perdón”.
Se reparte a los niños una hoja en la que hay dibujado un árbol (El árbol de la vida). En el tronco del
árbol, los niños deben escribir el nombre de aquellas personas que alguna vez les han perdonado y en
los frutos deben poner aquellas personas a las que han perdonado. El objetivo es que se abran frente
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al grupo y nos cuenten esos momentos de perdón que ha reflejado en el árbol y que sean conscientes
de que todos sus compañeros son capaces de perdonar.
Para terminar, escuchamos la canción de Chayanne “Un siglo sin ti”. Hacemos una breve reflexión las
consecuencias que tiene el no perdonar y recordamos cómo Jesús en el Evangelio, con sus palabras y
su vida, nos enseña a perdonar y nos pide que hagamos lo mismo. O cómo el Papa Francisco ha
insistido, y lo sigue haciendo, en la importancia del perdón, el amor y la misericordia.
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