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Padre Nuestro C                                     Lección 1

Dios es fiel para perdonar

¿Te acuerdas del rey David? El Rey David creía y confiaba en Dios. Sin embargo, él 
pecó contra Dios cuando tomó para sí la esposa de otro hombre y arregló el asesinato 
del esposo para cubrir su pecado. Por un tiempo, David rehusó reconocer su pecado 
delante de Dios. David sufrió porque la culpa de su pecado rompió su  relación con 
Dios. Entonces Dios envió a un hombre llamado Natán para confrontar a David con su 
pecado. Natán le contó a David un cuento para ayudarle a ver cómo su pecado había 
lastimado a otros. Entonces David se sintió mal por lo que había hecho y se arrepintió 
de su pecado. El Salmo 51 es una oración que hizo David, pidiendo perdón de Dios.

Nosotros pecamos contra Dios cada vez que rompemos alguno de sus mandamientos. 
Pecamos  cuando  mentimos,  robamos,  maldecimos,  o  desobedecemos  a  nuestros 
padres. También pecamos cuando no hacemos lo que sabemos que debemos hacer, 
como ayudar a alguien necesitado, u orar por nuestros enemigos. Pecamos cada vez 
que desobedecemos a Dios. Todos tenemos un problema con el pecado, no solo los 
niños.  Los  adultos  también  tienen  ese  problema.  Salmo  51:5  dice  que  somos 
pecadores aún antes de nacer. Porque somos pecadores, todos pecamos cada día.

La Biblia usa muchas palabras diferentes que significan pecado. En Salmo 51:1, David 
pide  a  Dios que  borre  sus “rebeliones.”  En el  versículo  dos,  le  pide  lavarle  de  su 
“maldad,”  y  limpiarle  de su “pecado.”  En el  Padre Nuestro, oramos, “Y perdónanos 
nuestras  deudas.”  Todas esas  son  oraciones  distintas,  que  piden  a  Dios  que  nos 
perdone el pecado. 

Porque somos pecadores,  merecemos ser castigados. 
Pero  Dios  es  muy  bondadoso  y  amoroso.  Si 
confesamos  nuestros  pecados,  Él  es  fiel  para 
perdonarnos porque Cristo murió por nuestros pecados. 
Aunque  no  lo  merecemos,  Él  promete  perdonarnos 
cuando le confesamos nuestros pecados. La Biblia dice 
en Salmo 103:12 que, “Cuanto está lejos el oriente del 
occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.” 
Puedes pensar de tus pecados como palabras en un 
pizarrón.  Una vez que sean borrados esas palabras, 
¡ya no existen!  Como ese pizarrón borrado,  nosotros 
estamos  completamente  lavados  cuando  Dios  nos 
perdona los pecados. 
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Lectura Bíblica:

Salmo 51

Palabras Claves:

reconocer deudas
relación oriente
rebeliones occidente
maldad
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En muchas maneras,  somos nosotros  como el  Rey  David.  Damos la  espalda a  la 
voluntad  de  Dios  y  seguimos  nuestra  propia  voluntad.  Pecamos  cada  día.  Pero, 
¡tenemos un Dios maravilloso! Necesitamos su perdón diario, y ¡él está dispuesto a 
escuchar nuestras oraciones y a perdonar nuestros pecados cuando se lo pedimos! 
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Versículo para Memorizar

“Cuanto está lejos el oriente del occidente,
Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.”
Salmo 103:12

Versículo de enriquecimiento: I de Juan 1:8-9

La Quinta Petición

Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.

TAREA
⚫Aprender el versículo para memorizar (Salmo 103:12).
⚫Aprender la Quinta Petición del Padre Nuestro

Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (I de Juan 1:8-9)
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Busca PALABRAS CLAVES en el primer párrafo de tu lección.
Usa lápices de color para marcar las respuestas a estas preguntas.

1. ¿CÓMO pecó David contra Dios? (Subraya las palabras con negro.)
2. ¿QUÉ rehusó hacer David acerca de su pecado? (Encierra las palabras con un rectángulo 

azul.)
3. Cuando David se dio cuenta de su pecado, ¿QUÉ hizo? (Subraya las palabras con rojo.)
4. ¿DÓNDE en la Biblia encontramos la oración que hizo David cuando pidió perdón a Dios? 

(Encierra las palabras con un círculo anaranjado.)

Todos necesitamos del perdón de Dios porque todos somos pecadores.
Lee I de Juan 1:8-9 y llena los blancos.

1. ¿QUÉ nos estamos haciendo si decimos que no tenemos pecado? 

________________________________________________________________

2. ¿QUÉ podemos hacer acerca de nuestro pecado? _______________________

3. ¿QUIÉN es fiel y justo para perdonar nuestros pecados? __________________

De acuerdo al versículo para memorizar, 
¿qué tan lejos de nosotros se han ido nuestros pecados?

Cuanto está lejos el _____________________ del ___________________________.

A
P
L
I
C
A
C
I
Ó
N

1. ¿CUÁLES son algunas maneras en que tú has pecado? 

_________________________________________________________

2. ¿QUÉ debes hacer acerca de tus pecados? 

_________________________________________________________

3. ¿QUÉ hará Dios cuando te arrepientes? 

_________________________________________________________

4. ¿QUÉ pasa a tu pecado cuando Dios te perdona? 

_________________________________________________________
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Conecta cada palabra con su significado. Uno de los significados se usará tres veces.

reconocer ⚫
relación ⚫

rebeliones ⚫
maldad ⚫
deudas ⚫
oriente ⚫

occidente ⚫

 ⚫ pecados
 ⚫ conección o parentezco
 ⚫ dirección donde amanece el 

sol
 ⚫ dirección donde se pone el sol
 ⚫ admitir que algo es verdad
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NO N NE
A F H G U

O
K N I C W
S D ✞ R E
Q L B J V

E
O X Z Y T

SO S SE

1. NE-1 5. SE-2 9. SO-1 13. O-1
2. NE-2 6. SO-2 10. SE-1 14. N-2
3. NO-2 7. E-2 11. E-1 15. S-2
4. NO-1 8. O-2 12. N-1 16. S-1

Para encontrar las letras en este código, empieza en la estrella en el centro. Por 
ejemplo, la primera letra es el número 1, que es NE-1. Eso significa que cuentas una 
letra desde la estrella hacia el noreste (NE) a la letra “c.” Escribe “c” arriba de cada 
número 1. La letra siguiente es el número 2, que es NE-2, o la letra “u.” Escribe “u” 
arriba de cada número 2.

___ ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___     
  1     2     3     4     5     6         7     8     5     3         9     7    10    6     8         7     9
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___,
  6   11    12    7     4     5     7        13    7     9         6     1      1   12   13     7     4    5     7
___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
14    12   15    6         3     9     7    10    3    11       13    7         4     6     8     6     5    11    6     8
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.
  4    16    7     8    5     11    3     8        11    7    16     7    9    10     6     4     7     8

Salmo 103:12
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