
� � � � � � � � � � � � � � � � � �  

Tema: Parábolas De Jesús 
Lección: Sed Persistentes En La Oración 

Escritura: Lucas 11:5-8 
 

Fecha: 25 de agosto, 2013 

En Lucas capítulo 11, leemos acerca de un hombre quien vino a un amigo necesitado de pan.  Él necesitaba 
pan porque él tenía un amigo que iba venir a su casa y él no tenía nada que darle de comer.  Sin embargo él 
esperó hasta que era muy tarde para ir a su casa a pedir este pan. Cuando él llegó a la casa de su amigo, él 
tocó y pidió el pan pero el amigo le dijo que no podía darle pan.  Era tarde y su familia estaba dormida y no 
quería molestarlos.  Sin embargo, ¡¡el hombre siguió tocando y pidiendo el pan!! Él era persistente.  La biblia 
dice que el amigo finalmente le dio pan al hombre, no porque él quería ser un buen amigo sino porque él fue 
persistente.  ¡Él no dejaba al hombre en paz! La Biblia nos dice que nosotros debemos ser persistentes en 
nuestras oraciones a Dios.  ¡¡Hemos de pedir, buscar, y tocar hasta que recibamos  respuesta!! A veces 
cuando oramos esperamos que Dios conteste nuestra oración luego.  Sin embargo, a veces tenemos que ser 
pacientes y continuar pidiendo.  Tenemos que estar dispuestos a  a orar tan largo como se tome para recibir la 
respuesta que necesitamos de Dios.  Es nuestra persistencia en nuestra oración que obtiene la atención de 
Dios.  Es importante de no darnos por vencidos o nos desanimemos.  Necesitamos pedir audazmente 
sabiendo que Jesús escucha nuestra oración y confiar que él conoce lo que es mejor para nosotros.  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Luke 11:5-10 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá a ser persistente en la oración 
 
Materiales:  lo que se necesite para dramatizer la historia 
 
Verso de Memoria:   Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llmad, y se os abrirá. Lucas 
11:9  
            

 
Ideas para iluminar: 
           1 Permita que los niños dramaticen la historia.  
 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué necesitaba el hombre de su amigo?   
2. ¿Por qué le dijo el amigo “no” primeramente?  
3. ¿Qué le causó que cambiara de mente?  
4. ¿Qué nos dice Jesús que hagamos?  

 



 

Tema: Parábolas De Jesús 
Lección: Jesús Es El Único Camino a Dios  

Escritura: Juan 10:1-16 
Fecha: 18 de agosto, 2013 

¿Para qué se usa una puerta? Usamos puertas para ayudarnos a entrar a un cuarto, para mantener a extraños afuera, 
para que no entre el aire frío/caliente, y para protegeros de la cosas afuera. Las puertas son la manera apropiada de 
entrar a un cuarto o edificio.  Jesús habló usando una parábola para enseñar a aquellos sin entendimiento de su palabra. 
El declaró “yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.”  También declaró “El 
que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador.” Las ovejas 
conocen la voz del pastor y le siguen.  Hay mucha gente que dicen que son Cristianos pero no han verdaderamente 
aceptado  a Cristo en sus corazones.  Aun le pueden decir que hay muchas diferentes maneras de ser un Cristiano. La 
gente trata de usar todo tipo de cosas para allegarse a Dios como las buenas obras, dando mucho dinero, y dando su 
tiempo a las actividades de la iglesia. Sin embargo, Dios dice que solo hay una manera de allegarnos a Dios, ¡¡y es a 
través de Su Hijo Jesucristo!!  ¡¡Solo en Él podemos tener comunión con Dios y llegar al cielo un día!! Jesús es como una 
puerta, nosotros tenemos que entrar a por Él si queremos conocer más de Dios. Es por medio de Jesús que encontramos 
perdón, paz, felicidad, amor, sanidad, y el cielo.  Si la gente nos dice que podemos llegar al cielo por cualquier otro 
camino entonces nosotros sabemos que ellos son como los ladrones en la historia de Jesús en el capítulo 10 de Juan.  
Nosotros no podemos comprar nuestra entrada al cielo o aun ser  una persona verdaderamente buena y hacerla al cielo. 
¡Tenemos que pedirle a Jesús que entre a nuestros corazones y vivir para Él! ¡Él tiene que ser nuestro Pastor! Tenemos 
que estar dispuestos a seguirle y oír su voz a todo tiempo. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Juan 10:1-16; Juan 14:16  
 
Objetivo De La Lección: El Estudiante aprenderá que  Jesús es el único camino por el cual podemos ser 
salvos y tener vida eterna.  
          
Materials: costumes for role play.  
 
Verso de Memoria:   Jesús le dijo: yo soy el camino,m y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” Juan 14:6 

 Ideas Para Iluminar 
1. Juegue el juego de “seguir al líder.  
2. Permita a un niño ser el pastor y uno ser el ladrón / 

lobo. Deje que los otros sean las ovejas.  Permítales 
que actúen la historia del Buen Samaritano. 
 

Preguntas Para Discutir en la 
Clase: 

1. ¿Quién es el Buen Pastor?   
2. ¿Es cierto que podemos laborar nuestro camino al cielo 

por las buenas obras y por medio de dar mucho dinero? 



 
Tema: The Parables of Jesus  

Lección: Sigue el Camino De Vida  
Escritura : Mat 7:13-14, Lucas 13:24 

Fecha: 11 de agosto, 2013 

 

Mientras que Jesús viajaba a través de ciudades y aldeas hacia Jerusalén, uno de sus seguidores le hizo una pregunta.  Él 
preguntó, “¿son pocos los que se salvan?” Jesús respondió usando una parábola de dos caminos para describir el camino 
al Reino.  En uno, la puerta es derecha y el camino angosto mientras que el otro, la puerta es ancha y amplia el camino. 
La puerta derecha y angosta lleva al cielo.  Jesús dijo que pocos encontrarían este camino.  La palabra derecho significa 
difícil. La puerta que lleva a la destrucción es ancha.  Esta puerta es visiblemente facil y probablemente muy atractiva.  
¡Atrae a la genta a ella! Esta puerta es una puerta fácil para entrar y una senda fácil para tomar.  Esta senda no requiere 
ningún tipo de obediencia a Dios y a Su Palabra.  Sin embargo, esta es la puerta que lleva al infierno. Tristemente, esta es 
la puerta que loa mayoría de gente escogerán.  Imagínese un camino con mucha gente caminando en el haciendo cosas 
malas.  Este gente están viviendo una vida llene de pecado sin embargo creen que ellos están en la senda correcta. ¡Este 
es el camino al infierno!!! Ahora imagínese un camino que solo tiene poca gente en él pero esta gente ama a Dios con 
todo sus corazones y son obedientes a todos sus mandamientos.  ¡Esta gente está en la senda que lleva a la vida eterna! 
¡Esta es la senda al Cielo! Tenemos que asegurar que hemos escogido la senda correcta.  Si la senda donde estás tú 
provee una vida que es contraria a la palabra de Dios, ¡¡entonces tienes que dar vuelta e irte por el otro lado!! ¡Solo hay un 
camino al cielo! No es un camino fácil para escoger pero ¡es el camino que no podemos pagar el precio de pasarlo! 
¡¡Tenemos que escoger el camino derecho y angosto—el camino de Dios!! 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Mat 7:13-14, Lucas 13:24 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá qu e hay dos caminos en la vida que podemos escoger 
pero solo uno nos lleva al cielo.  
  
Materiales: papel o cualquier material necesitado p ara hacer un camino, aperitivos o premios 
 
Verso de Memoria : “Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os  digo que muchos 
procurarán entrar, y no podrán” (Lucas 13:24). 

  
 

 Ideas para iluminar: 
Usando varias hojas de papel, haga dos caminos.  Uno debe ser más 
ancho que el otro.  Deje que los niños escojan un camino.  Uno debe llevar 
a  un callejón sin salida, ropero (infierno) mientras que el otro lleva al 
aperitivo o premio. Si es posible no deje que los niños vean el resultado 
final de los caminos.  
 

Preguntas Para Discutir En La Clase: 
1. ¿Cómo describe Jesús el camino que lleva al cielo? ¿Destrucción? 
2. ¿Cómo podemos estar seguros que estamos en el camino 

correcto?  

 



 

Tema: Parábolas De Jesús 
Lección: Amar A Tu Prójimo 

Escritura: Lucas 10:30-37 
Fecha: 4 de agosto, 2013 

Un día un abogado le preguntó a Jesús lo que debía hacer para heredar la vida eterna.  Él también preguntó, “¿Quién es 
mi prójimo?” Jesus dice una historia acerca de un Samaritano que demostró amor y compasión a su prójimo.  Un hombre 
Judío iba en rumbo a su casa de Jerusalén para Jericó cuando lo robaron y lo golpearon y lo dejaron a punto de la 
muerte en el camino.  Tres personas lo pasaron pero solo uno estuvo dispuesto a ayudarle.  Un sacerdote veo al hombre 
pero lo pasó al otro lado del camino.   Un Levita también pasó y aún se detuvo y lo veo pero dio paso sobre él y siguió 
caminando.  Finalmente, un hombre de Samaria vino y veo al hombre.  Él veo como estaba bien herido y necesitaba 
ayuda. El Samaritano llevo al hombre a una posada y lavó sus heridas y le dio cuidado especial.  Él aun pago al huésped 
de la posada para que lo cuidara hasta que él se sintiera mejor.  Esto fue un hecho extraordinario por el Samaritano 
porque los Judíos y Samaritanos no se llevaban bien. Los Judíos eran malos con los Samaritanos. ¡Este Samaritano 
demostró el significado verdadero de amar a tu prójimo! Al fin de la parábola Jesús entonces preguntó, “¿Cuál de estos 
fue un prójimo al hombre que cayó en manos de ladrones?” El abogado respondió diciendo “el que demostró misericordia 
a él.” Recuerden que su prójimo es cualquier persona que se encuentre.  Nosotros tenemos que mostrar amor y 
compasión a todos los que encontramos.  ¡Cada persona que nos encontramos necesita sentir el amor de Cristo! Es la 
responsabilidad de su pueblo dejar que el amor de Cristo resplandezca en todo lo que hacemos, no solo con aquellos a 
quienes amamos sino a aquellos quienes quizás nos maltraten también. ¡Es el amor de Cristo que salvará a los Perdidos! 
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Preparación Del Maestro 
Lectura:  Lucas 10:25-37  
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprendera qu ién es su vecino y  verbalizar maneras en las que 
pude demostrar amor hacia su vecino.   
 
Materiales:  Curritas, trajes para acutar el cuento  
 
Verso de Memoria:  Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus 
ferzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo” (Lucas 10:27). 

 Ideas para Iluminar: 
1. Concurso de Curritas: Divida a su clase en equipos.  Permita que un 

niño sea el herido y deje que los otros sean el hombre Samaritano.  
Cada miembro de equipaje tiene que correr a poner un currita en el 
hombre antes del tiempo permitido termine.  El equipo que ponga la 
mayor cantidad de curritas en el hombre gana. 

2. Drama: Permita que los niños dramaticen la historia. 
 
Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Cuál de estos tres hombres fue un prójimo al hombre herido? 
2. ¿Quién es tu prójimo?  
3. ¿Por qué es importante que amemos a nuestro prójimo?   

 


