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PLAN DE LA CLASE   
 
Maestra: Celia I. Ocasio    Fecha: 22 abr 2000 
 
Título de la clase: Consecuencias de una relación quebrantada 
 
Base Bíblica: Génesis 50:15-22 
Texto Aureo: � Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno 
tuviere queja contra otro.  De la manera en Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros.�  Colosences 3:13 
Objetivos: 

1. Recordar que hay que perdonar 
2. Conocer que aun en la adversidad Dios esta con nosotros. 

A- Exploración   
1. Repartir las siguientes preguntas a los estudiantes 

• ¿Porqué se hace tan difícil perdonar? 
• ¿Porqué el perdón es tan escaso entre los seres humanos? 
• ¿Hay alguna diferencia entre excusar y perdonar? 
• ¿Has tenido o conoces de alguna relación donde el perdón haya sido 

dado para continuar una relación (amistad o familiar)? 
• ¿Qué se debe sentir al perdonar? 

2. Perdón  - cubrir, levantar, dejar ir, escapar, liberar de culpa 
3. La humanidad en nosotros dice � ya me la pagarás�� .  Consideramos las 

ofensas como deudas. Un pensador dijo: pagar bien por bien es humano, 
pagar mal por bien es diabólico y pagar bien por mal es divino. 

4. Hoy hablaremos de una historia que es un clásico en enseñarnos a 
perdonar, esta es la historia de José y sus hermanos. 

 
B- Conceptualización (Bosquejo de la Clase) 

1. Los sentimientos de culpa producen temor 
• Los hermanos de José se sentían culpables todavía por lo que le habían 

hecho a su hermano y tenían temor. 
• Jacob había muerto y pensaban que ahora era la hora de la revancha de 

José hacia ellos. 
• El pecado que ellos habían cometido hacia su hermano le había traído 

muchos momentos de angustia. 
• José ya antes le había dado el perdón (Génesis 45:5-8) pero ellos 

buscaban una muestra adicional para su tranquilidad. 
• El corazón de los que ofenden no esta en paz. (Sant.3:2, Proverbios 

19:11, Eclesiastés 10:4,  Sant. 5:16, Efesios 4:26).  Estas escrituras nos 
invitan a pensar en la importancia de buscar reconciliación  siempre.  

2. El perdón requiere una acción valiente 
• Los hermanos de José tuvieron la valentía de enfrentarse al problema 

buscando una reconciliación. 
• Vemos que en el corazón de José no quedaban resentimientos. 
• Quizás nos cueste algo reconocer a los demás, pero esa es la medida 

que tenemos que dar para alcanzar la liberación de nuestra culpa. 
 

3. El verdadero perdón glorifica a Dios 
• José glorificó a Dios en su humildad. ¿Puedo tomar acaso el lugar de 

Dios? 
• Cuando se da el perdón a alguien es como si lo recibiera de Dios. 



• Unanumo dijo: � Hay un deber y es solo perdonar.�  
• Jesús demuestra la importancia del perdón en la parábola de Mateo 

18:23-35 y en el Padre Nuestro 
• Los hermanos debieron haber sentido una paz hermosa, al saber que 

José los recibía no por su padre sino por ellos mismos. 
 
C- Aplicación (Evaluación) �  
 

• Dios nos quiere perdonar también y ponernos en paz con él.  Nuestras 
relaciones no sanaran hasta que seamos valientes y nos enfrentemos a 
nuestras situaciones. 

• El odio aprisiona el perdón libera 
• El rencor deprime el perdón produce gozo 
• Las ofensas producen guerra el perdón produce paz 
• Los resentimientos separan el perdón unifica 
• El odio aumenta las distancias el perdón derriba murallas y acorta 

distancias 



 
 

 
El odio aprisiona 

 

 
El perdón libera 

 
El rencor deprime 

 

 
El perdón produce gozo 

 
Las ofensas producen guerra 

 
El perdón produce paz 

 
Los resentimientos separan 

 
El perdón unifica 

 
 

El odio aumenta las distancias 
 

El perdón derriba murallas 
 y acorta distancias 

 
 

 
El odio aprisiona 

 

 
El perdón libera 

 
El rencor deprime 

 

 
El perdón produce gozo 

 
Las ofensas producen guerra 

 
El perdón produce paz 

 
Los resentimientos separan 

 
El perdón unifica 

 
 

El odio aumenta las distancias 
 

El perdón derriba murallas 
 y acorta distancias 

 
 

El odio aprisiona 
 

 
El perdón libera 

 
El rencor deprime 

 

 
El perdón produce gozo 

 
Las ofensas producen guerra 

 
El perdón produce paz 

 
Los resentimientos separan 

 
El perdón unifica 

 
 

El odio aumenta las distancias 
 

El perdón derriba murallas 
 y acorta distancias 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


