
DE UR DE CALDEA A BELÉN DE JUDÁ 

Misión 4. Reyes, profetas y esclavos 

Reto 2. Esclavos (1 punto) 
 

Nombre del alumno: __________________________________________________________________ 

“Una vez arrasado el templo y conquistada la ciudad, el rey de Babilonia quiso tener a su servicio 

a hijos de Israel educados y con talento para las labores de palacio, entre ellos estaba Daniel. Él 

supo interpretar los sueños que le afligían por las noches, en los que se profetizaba el fin de su 

reinado. Pero el orgullo de Nabucodonosor se 

espoleaba ante ello y le llevaba a vanagloriarse 

con mayor énfasis, hasta que el mismo Yavé lo 

castigó: «Fue arrojado de en medio de los 

hombres y comió hierba como los bueyes, y su 

cuerpo se empapó del rocío del cielo, hasta que 

llegaron a crecerle los cabellos como plumas de 

águila, y las uñas como las de las aves de rapiña» 

(Dan. 4:30).  

Nabucodonosor vio finalizada su desgracia 

en el momento en el que alzó los ojos al cielo y reconoció «al que domina con eterno 

dominio», recuperando entonces su condición anterior.  

Dinámica de grupo: Perdonar y ser perdonado 

Dos alumnos voluntarios deben coger dos libros voluminoso, como por ejemplo, 

un diccionario. Se les pedirá que sostengan el libro a la altura de sus hombros con los 

brazos completamente extendidos todo el tiempo que puedan. Cuando empiecen a 

bajar los brazos por el peso, se pregunta: 

- ¿Fue difícil sostener el peso levantado? ¿Cómo te sentiste cuando el libro empezó a 

parecer más y más pesado? 

- ¿En qué se parece esto a la manera en que te sientes cuando has hecho algo indebido 

contra alguien, pero no has pedido perdón por tus acciones? ¿Cómo te sentiste cuando 

pudiste bajar el libro? ¿En qué se parece esto a lo que sientes cuando te han perdonado 

por algo que le hiciste a alguien? 

Nabucodonosor de Wiliam Blake 



- Asumiendo que la existencia de conflictos 

entre las personas es algo inevitable sabemos 

que las relaciones sociales sirven también 

para convertir las ideas individuales en actos 

que benefician a todos. ¿Podríamos afirmar 

que si las personas aprendiéramos a perdonar 

con mayor facilidad habría menos violencia y 

el clima de convivencia en el mundo sería 

mejor? Argumenta tu respuesta 

 

 

 

 

¿Qué valor tiene perdonar? Recuerda y elige una frase: 

- Perdonar no significa estar de acuerdo con lo que pasó 

- Perdonar es una expresión de Amor 

- Perdonar no significa dejar sin importancia lo sucedido 

- Perdonar es dejar a un lado los pensamientos negativos  

- Perdonar es aceptar los hechos 

- Perdonar es reconocer que no somos infalibles 

- Perdonar te ayuda a estar en paz contigo mismo 

- Perdonar elimina los resentimientos  

- Perdonar te posibilita ser perdonado 

- Perdonar sana heridas incurables 

- Perdonar es un acto de voluntad 

Explica el motivo de tu elección 

 

 

 

 

El perdón en la Biblia. El perdón está en la base del cristianismo. 
"Entonces, acercándose Pedro, le preguntó: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi 

hermano, cuando peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le respondió: No te digo que 

hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete (Mt)”.  

¿Qué significado tiene esta cita del Evangelio? 

 


