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Padre Nuestro C                                     Lección 2

Dios Perdona con Gracia

¿Te mereces morir?  Aunque no lo creas, sí te lo mereces. ¡Nos lo merecemos todos! 
Todos hemos pecado. Nuestro pecado no es aceptable ante Dios, y Él no lo permitirá 
en  su  presencia.  El  castigo  del  pecado  es  la  muerte  eterna,  que  significa  estar 
separado de Dios para siempre.

Entonces, ¿qué podemos hacer acerca de nuestro pecado? No hay nada que podamos 
hacer nosotros mismos para borrar nuestro pecado. Cristo tomó el castigo de nuestro 
pecado  cuando  murió  por  nosotros.  Cristo  quiere  que  nos  acerquemos  a  Él  y 
confesemos nuestro  pecado.  Él  promete  que  cuando  oremos,  “Perdona  nuestras 
deudas,” Dios sí perdonará nuestro pecado. Entonces cuando nos morimos, ¡viviremos 
para siempre con Dios en el Cielo!

Algunas  religiones  enseñan  que  tienes  que  trabajar  duro  haciendo  muchas  obras 
buenas para tratar de ganar el perdón de tus pecados. Otras religiones enseñan que 
debes orar muchas veces al día y de ciertas maneras para ser aceptable ante Dios. 
Pero,  ¿cuándo  habrás  hecho  suficientes  buenas  obras?  ¿Cuándo  habrás  orado 
suficiente? 

San Lucas 23 nos dice de la muerte de Cristo en la cruz. Dos ladrones sufrían a sus 
lados. Esos hombres habían pecado y merecían morir por lo que habían hecho. Sin 
embargo, uno de los ladrones se dio cuenta de que estaba al lado de Jesucristo, el Hijo 
de Dios. ¡Jesucristo era la única persona que le podía ofrecer la vida! Ese ladrón sabía 
que no había nada que él mismo pudiera hacer para perdonar sus propios pecados. 
Entonces clamo a Jesús, “Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.” Eso fue su 
petición por perdón.

¿Cómo respondió  Jesucristo  al  ladrón?  ¿Le  dijo  que  ya  era  muy  tarde  para  pedir 
perdón? ¿Le rechazó, diciéndole que no había hecho suficiente para ganar su perdón? 
¡No! Jesucristo le dijo, “hoy estarás conmigo en el paraíso.” 
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Lectura Bíblica:

San Lucas 23:32-43

Palabras Claves:
aceptable esperanza
presencia gracia
confesar merecido
petición digno
paraíso implorar

temor

separación 
de Dios

castigo

eterna

culpa
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Jesucristo es el único camino al Cielo. El ladrón se dio cuenta de eso cuando estaba en 
la cruz. Él no merecía perdón. Cristo era su única esperanza. Es igual para ti y para mí. 
Nosotros tampoco somos dignos del perdón de Dios. Pedimos perdón, sabiendo que 
Jesucristo es nuestra única esperanza. Por su gracia, Dios nos perdona felizmente. 

Imagínate que te encuentres con un señor que ¡te ofrece mil dólares! No has hecho 
nada para ganar ni merecer el dinero, pero de pura bondad él te lo quiere dar. ¡Qué 
gran regalo!

¡Así es la gracia de Dios! Es un regalo no merecido. No lo hemos ganado, pero Dios 
elige dárnoslo. Hemos pecado, y no merecemos perdón. Pero Dios en su gracia nos 
limpia el corazón. Ese es el regalo no merecido de la gracia. Por causa de Jesucristo, 
¡Dios libremente nos ofrece su gracia!

¿Puede haber mejor regalo que el perdón de tu pecado? ¿Hay algún mensaje más 
grande para nosotros los hijos de Dios? Ese mismo regalo nos quita todo el miedo a la 
muerte y nos da la vida eterna. ¡Gloria a Dios por su regalo tan maravilloso!
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TAREA
⚫Aprender el versículo para memorizar (Romanos 6:23).
⚫Aprender la quinta petición del Padre Nuestro y parte de su 

significado
Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (Romanos 5:8)

Versículo para Memorizar

“Porque la paga del pecado es muerte, 
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”
Romanos 6:23

Versículo de enriquecimiento: Romanos 5:8

La Quinta Petición

Y perdona nuestras deudas...

¿Qué significa esto?

En esta petición rogamos al Padre celestial que no tome en cuenta nuestros pecados ni 
por causa de ellos nos niegue lo que pedimos. Pues no somos dignos de recibir nada 

de lo que imploramos, ni tampoco lo merecemos. Pero quiera Dios dárnoslo todo por su 
gracia, ya que nosotros en verdad pecamos a diario y sólo merecemos el castigo. ...
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Busca PALABRAS CLAVES en el texto de tu lección.
Usa lápices de color para marcar las respuestas a estas preguntas.

1. ¿QUIÉN ha pecado? (Encierra en un círculo negro.)
2. ¿QUÉ podemos hacer con nuestro pecado? (Dibuja una cruz roja al lado de 

esas palabras.)
3. ¿QUÉ enseñan algunas religiones que debemos hacer para recibir el perdón de 

los pecados? (Encierra en un círculo morado.)
4. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, ¿QUIÉNES estaban muriendo en las 

cruces a sus lados? (Subraya con azul.)
5. ¿A DÓNDE prometió Cristo a un ladrón que iría después de morir? (Encierra en 

un círculo amarillo.)
6. ¿CÓMO se llama lo que se nos da libremente que no tenemos que trabajar para 

ganarlo? (Encierra la palabra en un rectángulo verde.)

¿Qué es lo que pedimos en la Quinta Petición? Llena los blancos.

Rogamos al Padre celestial que no tome en cuenta nuestros _____________________

ni por causa de ellos nos niegue lo que _____________________.

Porque no somos __________________ de recibir nada 

de lo que ______________________________, ni tampoco lo merecemos.

Pero quiera Dios dárnoslo todo por su __________________,

ya que nosotros en verdad pecamos ________________________

y solo merecemos el _____________________.
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 Ordena las letras de las palabras en la cajita para encontrar las respuestas.

1. ¿Qué hacemos todos los días por lo cual necesitamos perdón? __________________

2. ¿Qué tan seguido pecamos? _____________________________________________

3. ¿Qué merecemos por nuestros pecados? ___________________________________

4. ¿Qué rogamos que no nos niegue Dios? ____________________________________

5. ¿Por medio de qué Dios nos da todo? _____________________

* Confiesa tus pecados a Dios cada día. ¡Acuérdate de darle gracias por
  perdonarte por su gracia!
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Llena los blancos con las letras que faltan.

p a

i o

e e a

u e
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Vertical
dádiva
Jesús

pecado
porque
Señor
vida

Horizontal
Cristo
eterna
muerte
paga

¡El perdón es asunto de VIDA o MUERTE!
Completa estas oraciones, tachando la palabra incorrecta.

1. Porque la paga del pecado es _____. (Romanos 6:23) VIDA MUERTE

2. Cristo tomó el castigo de nuestros pecados con su _____. VIDA MUERTE

3. La dádiva de Dios es _____. (Romanos 6:23) VIDA MUERTE
4. Esa dádiva nos quita el temor de la _____. (Salmo 23:4) VIDA MUERTE

5. La fe en Jesucristo nos asegura de la _____ eterna. (Juan 3:16) VIDA MUERTE


