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GUÍA DE TRABAJO N° 4. CUARTOS BÁSICOS. 

EL PERDÓN EN LA FAMILIA. 

Objetivo: Comprender que el perdón es un valor fundamental en la vida de la familia. 

Uno de los valores fundamentales en la vida de la familia es el perdón, es en el interior del hogar, 

de cada familia que se vive, se practica, se hace vida el perdón, porque este nace del corazón mismo 

del amor de la madre, del padre y de la riqueza interior que vive en sí el matrimonio, dando acogida 

a la misericordia que corrige el error, la falta de los hijos e hijas que aprenden también a perdonar 

la ofensa y acoger con amor al que le pide perdón. 

ACTIVIDAD. PINTA EL DIBUJO. EXPLICA CON TRES EJEMPLOS DE POR QUÉ ES IMPORTANTE 

PERDONAR. 

 

Escribe aquí tus tres ejemplos: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Vivir el amor al interior de la familia es ir descubriendo todo aquello que nos une y dejar de lado 

aquello que nos separa, que nos hace egoístas y ver los defectos del otro, sin darnos cuenta de que 

también, tenemos nuestros propios defectos. Por eso, el amor nos hace ver que las fallas del otro, 

sus defectos, sus enojos y falta de criterio son fruto propio del egoísmo, por eso el perdón es 

liberador y nos libera de nuestras propias injusticias.  

Te invito a ver el video a partir del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=jgZTq4tjByE 

ACTIVIDAD: RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

1. ¿Qué significa perdonar? Da definición del perdón, según el video. 

2. ¿Por qué debemos perdonar? Explica a través de dos ejemplos. 

3. ¿Quiénes nos dan ejemplos sobre el perdón? Identifican quienes nos dan ejemplos del 

perdón. 

4. ¿Por qué el perdón es un gran regalo de Dios? Explican dando fundamentos con ejemplos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Jesús nos enseña que el perdón es un acto de amor. Por eso, nos pide que debemos perdonar toda 

ofensa, como también pedir perdón si hemos lastimado u ofendido a otros. 

ACTIVIDAD: EXPLICA CON TUS PROPIAS PALABRAS, DANDO DOS EJEMPLOS, COMO TÚ PERDONAS 

AL QUE TE OFENDE EN TU HOGAR. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

El perdón de Dios hacia el ser humano es el acto de amor más grande que él siente por cada uno 

de nosotros: “Pre perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc.23, 34). Él sale al camino a curar 

nuestras heridas, a recibirnos con los brazos abiertos para acogernos y vestirnos con un traje 

nuevo. 

ACTIVIDAD: Sigue las instrucciones del dibujo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jgZTq4tjByE
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El alimento esencial y principal de la vida de la familia es el amor, éste es el que da sustento al 

corazón de ella, donde los demás valores, tales como el perdón, la responsabilidad, el respeto, etc. 

Se alimentan y dan solidez a la vida de la familia. 

Cuando no hay reconciliación al interior de la familia, que es el gesto sublime del perdón, significa 

que no a gobernado el amor en le corazón de la familia. También es importante, que el amor se 

cultive día a día en la vida del hogar y he ahí la responsabilidad de cada uno, de ir cultivando el 

amor, como el perdón que va creciendo en la medida en que más se ama y se cultiva. 

ACTIVIDAD: REALIZA LA SOPA DE LETRAS Y DESCUBRE LOS VALORES DEL PERDÓN. SUBRAYALOS 

DE ROJO. (Ubica los cinco valores del perdón). 

 

Escribe tu compromiso de vida, cómo vas a poner en práctica el perdón en tu familia: 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


