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Amigos de Jesús y María 

XXIV Domingo de Tiempo Ordinario, 13 de septiembre 2020 
Sirach 27, 30-29, 7; Salmo 103; Romanos 14, 7-9; Mateo 18, 21-35 

Perdonar hasta setenta veces siete 
En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: “Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que 
perdonarlo? ¿Hasta siete veces?” Jesús le contestó:  “No sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete”.  
Entonces Jesús les dijo: “El Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus 
servidores. El primero que le presentaron le debía muchos talentos. Como no tenía con qué pagar , el señor 
mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, 
arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. El rey tuvo lástima 
de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró 
con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, 
mientras le decía: ‘Págame lo que me debes’. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ‘Ten paciencia conmigo 
y te lo pagaré todo’. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara 
la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a conta r al rey lo sucedido. 
Entonces el señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. 
¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?’ Y el señor, 
encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía.  Pues lo mismo 
hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano’’. 

Reflexión  
Pedro le pregunta a Jesús cuantas veces tiene que perdonar. 
¿Qué le contesta Jesús? Jesús contesta setenta veces siete. 
El número siete en la biblia significa la perfección. Para ser 
perfecto hay que perdonar siempre. Jesús nos enseña la 
importancia de perdonar con una parábola sobre el Reino de 
los cielos (los que aceptan a Jesús como rey de su corazón). 
¿Quién es el rey? Dios. ¿Quién es el servidor? El pecador. 
¿Por qué le perdona sus deudas el rey? Le dio lástima 
cuando el servidor se postró y le suplicó que tuviera 
paciencia con él y que le pagaría. ¿Cuándo pecamos que 
debemos hacer para recibir el perdón de Dios? Arrepentirnos de corazón y pedirle perdón. ¿Qué hizo el 
servidor después que lo perdonaron? Mandó a un compañero que le debía un poco de dinero a la cárcel hasta 
que le pagara. ¿Cómo reaccionó el rey cuando se lo dijeron? Lo metió en la cárcel hasta que pagara su deuda por 
no tener la misma compasión con su compañero que l rey tuvo con él. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere 
que perdonemos a los que nos hieren siempre, igual que El siempre nos perdona cuando nos arrepentimos. No es 
fácil y podemos pedirle que nos ayude con Su gracia. 

Actividad 
En la siguiente página, poner número en cuadrado arriba de dibujo en orden que pasó. Hacer libro cortando, 
coloreando y pegando dibujos a un papel de color, doblado y cortado en cuatro. Pegar siguiente oración detrás. 

Oración 
Dios bueno, y misericordioso, que no puede ignorar un corazón arrepentido, ayúdame a siempre 
arrepentirme de mis ofensas; ayúdame a siempre perdonar, especialmente a _________________________. 
Canción:  El Perdón, Primaria Bolivia, (Ctrl Click) https://youtu.be/toaChP21SZM  (3-6 años) 
El Perdón, Música Cristiana para Niños, (Ctrl Click)  https://youtu.be/3GzqPjWh7KU  (7+ años) 

https://youtu.be/toaChP21SZM
https://youtu.be/3GzqPjWh7KU


 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

45 SW 71 Ave. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com 

Webpage: www.fcpeace.com 

 

  

PERDONAR SETENTA  

VECES SIETE 
Mateo 18, 21-35 

 

Poner número en cuadrado en orden que paso. 

Hacer libro cortando, coloreando y pegando dibujos en un papel de color 

doblado y cortado en cuatro y engrapado. Pegar oración detrás. 
 

 

Dios bueno, y misericordioso, que no puede ignorar un corazón 

arrepentido, ayúdame a siempre arrepentirme de mis ofensas; 

ayúdame a siempre perdonar, especialmente a ___________. 
 


