
 

 

Olvídalo                                                       • Programa: 181                    

Para ayudar con su falta de memoria, Eli aprende a mejorarlo. Pero entonces recuerda todo lo pasado, 

especialmente las cosas que la gente le ha hecho. Entonces Lucila y el abuelo Amole le enseñan a 

perdonar y a olvidar. 

DEVOCIONAL PARA EL MES 

NUESTRO LUGAR EN LA HISTORIA DE DIOS 

VERSÍCULO  

Matthew 18:21-35                                                                                                                              

¿Alguna vez has tenido que perdonar a alguien? Un día Pedro le preguntó a Jesús exactamente cuántas 

veces debía perdonar a alguien-Pedro esperaba que Jesús dijera hasta siete veces. ¿Crees que Pedro 

tenía razón? 

Jesús respondió a Pedro con esta historia: una vez había un rey que estaba reuniendo el dinero que se le 

debía. Un sirviente le debía una enorme suma de dinero. El sirviente rogó al rey que le diera más tiempo 

para pagarle. El rey fue muy gentil y le dijo: "Estoy cancelando tu deuda. Está completamente libre. Ve en 

paz."  El sirviente corrió a casa para contarle a su familia la buena noticia, pero en el camino se encontró 

con otra persona que le debía a él muy poco dinero. El sirviente se detuvo para demandarle su dinero. 

Cuando el hombre le pidió más tiempo para pagarlo, el sirviente consiguió que la policía lo lanzara a la 

cárcel por no pagar su deuda. 

El rey se enteró de lo que pasó. Cuando el rey oyó lo que el sirviente había hecho, le  dijo: "¡Maldito siervo! 

Cancelé por completo los millones de pesos que me debías, ¿pero tú no tuviste piedad de un hombre que 

te debía unos pocos pesos? ¡Lanza a este sirviente despiadado a la cárcel! 

¿Qué quiso decir Jesús? Dios está dispuesto a perdonarnos todo el pecado que cometemos contra él. 

Cuando no perdonamos a los demás, no estamos actuando como Dios quiere que actuemos. Dios 

promete "olvidar" nuestros pecados después de perdonarnos-él nunca sostiene pecados pasados contra 

nosotros, así que, ¿cómo podemos guardar pecados pasados contra otros? ¡No podemos! Cuando 

miramos a alguien que ha pecado, no debemos pensar en sus pecados, sino debemos pensar en cuánto 

Dios nos ama y cómo podemos amar y perdonar a los demás.

 

http://www.biblegateway.com/passage/?&search=Matthew%205:44-45


PARA LOS PADRES 

TEMA 

Perdón. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR                          1 Corintios 

13:4-5                                                                                                                              

Tener amor es… no enojarse ni guardar rencor. 

NOTAS                                                                                       

¿Tienes una lista del mal que la gente le ha hecho? ¿Cuánto ha durado? ¿Desde cuándo mantienes esta 

lista? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Cinco años? ¿Diez? Es difícil para nosotros "no guardar rencor". Sin 

embargo, esto es exactamente lo que nuestro versículo de memoria nos dice que el amor hace. El amor 

no guarda ningún registro de mal. No hay lista. No buscar venganza contra la gente que nos ha hecho 

daño. En este episodio, Lucila lo demuestra eficazmente cuando toma la lista de cosas que Eli le había 

hecho y lo destrozó. No mantener un registro de los daños es un acto intencional. No es que algo que se 

te va de la mente y no puedes recordarlo. Es deliberadamente perdonar a alguien por algo que hicieron. 

Es elegir no mantenerlo en contra de ellos. 

Renunciar a los males que la gente nos ha hecho es un sacrificio a nuestro Dios. Cuando entregamos 

estas cosas a Dios, estamos diciendo a Dios: "Renuncio a mi lista de daños. Confío en ti con mis heridas y 

malos sentimientos. Yo elijo caminar en el camino del amor."  Honramos a Dios cuando no guardamos 

ningún registro. Y, después de todo, ¿no es eso lo que Dios por medio de Jesús hizo por nosotros? 

 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 

P. ¿Cuál es el título del libro que Eli leyó para mejorar su memoria? 
R. Plan de acero. 
 
P. ¿Por qué se enfadó con Pillín? 
R. Porque con su memoria mejorada, recordó todas las cosas malas que Pillín le hizo. 
 
P. ¿Qué hizo Lucila con su lista de todas las cosas malas que Eli le había hecho? 
R. Lo destrozó. 
  
P. ¿Por qué Pillín llamó a Eli para pedirle ayuda? 
R. Su computadora no funcionaba correctamente. 
 
 

BUENA PREGUNTA 
Esta pregunta es para ayudar a los niños a desarrollar un conocimiento bíblico de Dios. El propósito es 

ayudar a los padres a guiar la conversación hacia un entendimiento bíblico. Le recomendamos que use una 

Biblia abierta en esta conversación.  
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P. La Biblia nos dice que Dios es amor. ¿Significa eso que Dios no guarda ningún registro de los males 

cometidos? 

 

R. Cuando pertenecemos a Jesús y somos miembros de la familia de Dios, Dios ya no cuenta nuestros 

pecados en contra de nosotros, ya no "recuerda nuestros pecados" (Salmo 32:1-2, 103:11-12, Hebreos 

8:12). ). Aunque nuestra lista es larga, nuestros pecados están cubiertos por el amor de Dios. (El amor 

cubre todos los males: Proverbios 10:12, 17:9; 1 Pedro 4:8). 

 

 

¿Y QUÉ? 

Si no ponemos en acción lo que escuchamos, no aprendemos, por lo que esta actividad tiene como 

objetivo motivar a acción lo que hemos aprendido acerca de Dios y su deseo para nosotros. 

 
Pase algo de tiempo hoy pensando en las cosas que mantiene en contra de sus familiares y 
amigos. Escríbelas. Entonces hable con Dios sobre ellos y destroce la lista para que tú también 
no mantengas ningún registro de los males. 
 


