
PERFIL – Programa de Ambiente Seguro Salt Lake / Amarillo 
 

 

V.  AMOR INCONDICIONAL, PERDÓN Y RECONCILIACIÓN 
 

K-3 Amor Incondicional, Perdón y Reconciliación (nivel primario) 
I. “Dios Nos Ama Incondicionalmente” (Núcleo)  

II. “¿Cómo mostramos amor unos con otros?” (Núcleo) 
III. “Dios nos perdona y nos pide que perdonemos” (Núcleo) 

  Mostrando Amor 
  Ama a tu Prójimo 
  Mostrar Arrepentimiento 
  ¿Quién está verdaderamente arrepentido? 
 
4-6 Amor Incondicional, Perdón y Reconciliación (nivel alto) 

I. “Dios Nos Ama Incondicionalmente” (Núcleo)  
II. “¿Cómo mostramos amor unos con otros?” (Núcleo) 

III. “Dios nos perdona y nos pide que perdonemos” (Núcleo) 
  “El Amor es…” Crucigrama 
  “El Amor es…” ¿Cómo soy? 
  Comprendiendo la Reconciliación 
  Ciclo de Violencia 

 
7-12 Amor Incondicional, Perdón y Reconciliación (nivel alto) 

I. “Dios Nos Ama Incondicionalmente” (Núcleo)  
II. “¿Cómo mostramos amor unos con otros?” (Núcleo) 

III. “Dios nos perdona y nos pide que perdonemos” (Núcleo) 
  “El Amor es…” Búsqueda de Palabras 
  “El Amor es…” ¿Cómo soy? 

  Comprendiendo la Reconciliación 
Ciclo de Violencia 
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V. AMOR INCONDICIONAL, PERDÓN Y 

RECONCILIACIÓN 
 

Nivel Primario 

Grados K – 3



Iglesia Católica Romana 
Diócesis de Amarillo 

 

La Diócesis Católica de Amarillo está 
comprometida a la protección de niños y 
jóvenes. 
 

COMO REPORTAR ABUSO SEXUAL DE 

NIÑOS NO RELACIONADOS CON LA 

IGLESIA: Si usted es un miembro de familia, 

una víctima de abuso, o si está al tanto de abuso 

por favor contacte a: 

 
Servicios de Protección para Niños 

1-800-252-5400 
 

Su Agencia Local del Orden Publico 
 

COMO REPORTAR POSIBLE ABUSO 

SEXUAL DE NIÑOS RELACIONADOS 

CON LA IGLESIA: Si usted es un miembro de 

familia, una víctima de abuso, o si está al tanto 

de dicho abuso por favor contacte a:  
 

Servicios de Protección para Niños 

1-800-252-5400 
 

Su Agencia Local del Orden Publico 
 

Y POR FAVOR CONTACTE A UNA O 

MÁS DE LAS SIGUIENTES:  

 

Coordinador de Asistencia a Victimas 

Sharyn Delgado 

719 South Austin 

Amarillo, TX  79106 

Teléfono: (806) 671-4830 

Fax: (806) 373-4662 

E-mail: skdelgado@aol.com  

 

Diócesis de Amarillo  

Rev. John Valdez / Vicario del Clero 

806-358-2461 lunes-viernes 

806-353-1016 Noches y Fines de Semana 

 

Dirección de Correo: 

Oficina de Ambiente Seguro 

Diócesis Católica de Amarillo 

PO Box 5644 

Amarillo, TX  79117-5644 

 

 

 

 

V. AMOR INCONDICIONAL, 

PERDON Y RECONCILIACIÓN 
 

Relaciones Correctas provee a los niños y 

jóvenes con una base para entender que las 

relaciones humanas están basadas en un 

amor incondicional de Dios por nosotros y 

su deseo de que nos amemos unos a otros. 

 

Porque Dios nos ama incondicionalmente, 

él nos perdona y quiere que nos 

perdonemos unos a otros; pero perdonar 

a otros no significa que debamos dejar 

que otros nos lastimen. 

 

A todos los niños y jóvenes se les aconseja 

que le digan a sus padres y otros adultos 

de confianza: si están siendo lastimados; 

si alguien continua lastimándolos después 

de que les hayan dicho que dejaran de 

hacerlo; o si alguien continua 

lastimándolos aun después de que haya 

pedido disculpas por haberlos lastimado.  

 

Nunca está bien que alguien abuse 

físicamente o amenace a un niño o joven y 

presionarlo(a) que se envuelva en 

contacto físico. Cuando esto suceda, 

necesitan saber que tienen que avisarle a 

un adulto de confianza para que la acción 

apropiada se lleve a cabo.  

 

PARA INFORMACION ADICIONAL: 

Por favor vea la Póliza, Procedimientos, 

Relaciones Correctas, y otros materiales 

relacionados de Ambiente Seguro de la 

Diócesis de Amarillo en: 

www.amarillodiocese.org 

mailto:skdelgado@aol.com
http://www.amarillodiocese.org/
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OBJECTIVOS DE APRENDIZAJE: 
 Para enseñar a los niños a comprender que Dios nos ama incondicionalmente. 
 Para ayudar a los niños a comprender que Jesús nos dice que amemos a Dios y a 

nuestros semejantes.  
 Para explicar que imponer condiciones para el amor no es lo que Dios pretendía 

para nosotros. 
 Para enseñar a los niños  que Dios nos perdona cuando estamos arrepentidos y 

quiere que también perdonemos. 
 

PERFIL: 
I. Oración de Apertura 

II. Dios Nos Ama Incondicionalmente (Núcleo) 
III. ¿Cómo Mostramos Amor Unos a Otros? (Núcleo) 
IV. Dios nos Perdona y nos Pide que Perdonemos (Núcleo) 
V. Oración de Cierre 

 

MATERIALES NECESARIOS: 
 Cartulina Blanca, pizarrón con gis o rota-folio con marcadores 
 Plumas/Lapiceros, lápices para los miembros de la clase 

 

IMPRESOS: 
 Grados K – 1: “Mostrando Amor” 
 Grados 2 – 3: “Ama a tu Prójimo” 
 Grados K – 3: “Mostrar que estoy arrepentido” 
 Grados K – 3: “¿Quién está verdaderamente arrepentido?” 

 

ACTIVIDADES: 
 “Mostrando Amor”: plumas o lápices 
 “Ama a tu Prójimo”: plumas o lápices 
 “Mostrar que estoy arrepentido”: plumas o lápices 
 “¿Quién está verdaderamente arrepentido?”: plumas o lápices 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.amarillodiocese.org/
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I. ORACIÓN DE APERTURA (Salmo 139: 13-14) 
 

En el + Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. 
 

“Jesús, tu nos enseñas que Dios nos ama.  Te damos gracias por el amor que 
nos das cada día.  Ayúdanos a amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos 
los unos a los otros así como tú nos amas.” Amén. 
 

En el + Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. 
 

II. DIOS NOS AMA INCONDICIONALMENTE (NÚCLEO) 
 

Discusión  
 

Diga:     
Dios es amor. 
Dios nos ama. 
Dios no dice: "Te amo porque..." o "Te amaré si...” 
Dios nos ama incondicionalmente. 
Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, alma y fuerza. 
Dios quiere que nos amemos unos a otros de la misma manera que Él nos ama. 
 

 Diga: “Jesús nos muestra como amar a Dios y a los demás. Jesús nos muestra como 
amar a Dios incondicionalmente  y como amarnos los unos a los otros así como Él 
nos ama.  ¿Cómo nos mostró Jesús su amor?  Jesús nos mostró su amor incondicional 
hacia su padre haciendo lo que su Padre le pidió hacer.  ¿Qué fue lo que hizo? El 
ofreció gratuitamente su vida por nosotros para que nuestros pecados fueran 
perdonados y pudiéramos tener una relación con Dios.  Por medio de su obediencia 
y sacrificio, Jesús también muestra el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Por 
el amor y el perdón que Dios nos da, podemos tener una relación con Dios como 
hijos e hijas y podemos tener una relación con los unos a los otros como hermanos y 
hermanas en Cristo”.  

 

 Diga: “No hay nada que podamos hacer para ganar o merecer el amor de Dios”. Por 
medio de nuestro bautismo, pertenecemos a Jesús y debemos intentar ser como él. 
Esto quiere decir que debemos amar a Dios y amarnos los unos a los otros 
incondicionalmente.  Esto quiere decir que no debemos intentar forzar a alguien que 
haga algo especial para merecer nuestro amor ni tampoco tener que probarle el 
amor a alguien más.   
 Nadie  se tiene que ver o vestir de cierta manera para merecer ser amado.  
 Nadie tiene que hacer lo que les pedimos para merecer ser amados.   
 Nadie tiene que ser famoso o popular o talentoso para merecer se amado”. 

http://www.amarillodiocese.org/


 
Diga: “Cada persona merece ser amado porque Dios los hizo y los ama”.   

 
 Diga: “Si alguien nos dice:  

 ‘No jugare contigo si no haces lo que yo quiero’ o  
 ‘Solamente te amo porque eres (hermoso/a,  o fuerte, o inteligente)’ o  
 ‘Me tienes que probar que mereces ser mi amigo/a’  
 Estos mensajes NO expresan amor incondicional.  No son lo que Dios quiere para 

nosotros”.  
 

III. ¿COMO MOSTRAMOS EL AMOR LOS UNOS A LOS OTROS?  (NÚCLEO)  
 

Discusión 
 

 Pregunte: “¿Cómo mostramos el amor que tenemos hacia los demás?”  Escribe las 
respuestas en el pizarrón blanco.  Si el perdón no es específicamente mencionado, 
sugiéralo como una manera de mostrar nuestro amor”.   

 

 Diga: “Mostramos el amor de distintas maneras:  
 Mostramos respeto a los demás; 
 Usamos palabras amables; 
 Seguimos las reglas; 
 Oramos los unos por los otros; 
 Oramos juntos; 
 Ayudamos a los demás; 
 Nos perdonamos mutuamente”. 

  
Actividades 
 
Grados K – 1: “Mostrando Amor”  
 
Circule los retratos que muestran amor. Circle the pictures that show love. 
 

Grados 2 – 3: “Ama a tu Prójimo”  
 
Marca los cuadros en las maneras que puedes mostrar amor.  Discute.  
 

 Pregunta: “¿Cuales son otras maneras que puedes mostrar tu amor?” 
 

IV. DIOS NOS PERDONA Y NOS PIDE PERDONAR (NÚCLEO) 
 

Discusión 
 
Diga: “Por medio del bautismo, le pertenecemos a Jesús y debemos intentar ser como él.  
Durante su vida, Jesús perdono los pecados de mucha gente.  Cuando él estaba 
muriendo en la cruz, perdonó al ladrón arrepentido por lo que había hecho.  Aunque no 
estaban arrepentidos de sus acciones, Jesús hasta le pidió a su Padre que perdonara a 
las personas que lo crucificaron. Jesús quiere que nos arrepintamos cuando hacemos 
algo malo y pidamos el perdón a la persona o personas que hemos ofendido.  



 

 Jesús también quiere que perdonemos a los demás cuando nos lastiman aunque no 
estén arrepentidos por lo que han hecho”.  
 

 Diga: “Dios nos perdona y nos pide que perdonemos a otros. Cuando estamos 
arrepentidos por nuestros pecados y le pedimos a Dios que nos perdone, Dios si nos 
perdona.  Dios nos pide hacer lo mismo por otras personas.  Perdonar a otros puede 
ser difícil pero podemos pedir la ayuda de Dios para perdonar a otros como Dios nos 
perdona”. 

 

Actividades 
 

K – 3: “Mostrar que estoy arrepentido”  
 

 Haga que los estudiantes pongan un círculo en las personas que están mostrando 
arrepentimiento.  Discuta: dar un regalo; orar; ser caritativo; reconquistar; escribir 
una disculpa.  

 
      K – 3: “¿Quién está verdaderamente arrepentido?”  
 

 Discuta sobre cada imagen como sigue:  
 

 Diga: “A estos niños se les pidió que limpiaran la nieve de la entrada de su 
porche” En lugar, jugaron en la nieve.  Uno de ellos se arrepintió por no 
completar la tarea.  Pregunte: “¿Puedes identificar qué niño es? ¿Como puedes 
saber?”  

 

 Diga: “A estos niños se les pidió que ayudaran a limpiar”.  Pregunte: “¿Cuál de 
ellos está haciendo algo para hacer lo ‘correcto’? ¿Como puedes saber?” 
 

 Diga: “Estos niños jugaron en las hojas en vez de rastrillarlas así como sus 
padres les pidieron.” Pregunte: “¿Cuál de ellos está tratando de no pecar de 
nuevo? ¿Como puedes saber?” 

 

V. ORACIÓN DE CIERRE  
 

En el + Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. 
 

Padre nuestro, que estas en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a 
nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy 
nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y 
líbranos del mal. Amen.  
 

En el + Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. 
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Mostrando Amor  
Instrucciones: Pon en un círculo las imágenes que muestran amor.  
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Ama a tu Prójimo  
 
 

Instrucciones: Marca los cuadros en las maneras que puedes mostrar 

amor. Después apunta las tuyas 

 
 
 

Ayudando. 
 
Compartiendo. 
 
Usando palabras amables.  
 
Orando juntos.  
 
Orando. 
 
Siguiendo las reglas. 
 
Compartiendo mis pensamientos y mis sentimientos. 
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Mostrar Que Estoy Arrepentido  
 

Instrucciones: Pon en un círculo las maneras que puedes mostrar que 

verdaderamente estas arrepentido/a.  
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¿Quién está verdaderamente arrepentido? 

 

 

 

          

        

A estos niños se les pidió que limpiaran la nieve de la entrada de su 

porche. En lugar, jugaron en la nieve.  Uno de ellos se arrepintió por no 

completar la tarea. “¿Puedes identificar que niño es? ¿Cómo puedes 

saber?” 

 

 

 

          

          

 

 

Estos niños no ayudaron a limpiar su desorden  ¿Cuál de ellos está 

haciendo algo para hacer lo ‘correcto’? ¿Cómo puedes saber?” 

 

          

          

 

 

 

          

 

Estos niños jugaron en las hojas en vez de rastrillarlas como sus padres 

les pidieron. ¿Cuál de ellos está tratando de no pecar de nuevo?  
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