
 

 Tema: Las Parábolas de Jesús 
Lección: Los Invitados de la Boda  

Escritura: Lucas 14: 7-11 
Fecha: 1 de septiembre, 2013 

Resumen De La Lección 

Jesús fue invitado a comer en el hogar de uno de los Fariseos principales en el Día Sábado. Jesús miró y 
veo como los otros huéspedes invitados estaban peleando para ser el primero de sentarse en los asientos 
más populares.  Jesús luego les dijo una historia para enseñarles acerca de la humildad.  En esta historia, 
había una boda y huéspedes fueron invitados para asistir. Jesús enseñó que era mejor para los huéspedes 
que escogieran sentarse en los asientos no populares.  Luego, si a ellos se les pedía que se movieran a un 
asiento popular, ellos y todos los que les rodeaban estarían contentos.  Pero, si los huéspedes escogían 
sentarse en los asientos populares y se les pedía que se movieran a los asientos no populares, ellos serían 
avergonzados y apenados.  Jesús quiere que nosotros veamos que cuando nos ponemos en lugares de 
honor y pensamos de nosotros mismos como más importantes que los otros, tenemos un espíritu altivo. La 
biblia dice, “Dios resiste al altivo, pero da gracia a los humildes” (Santiago 4:6) 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Lucas 14: 7-11 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá a escoger ser humilde. 
 
Materiales:  Biblia, papel, crayones 
 

Verso de Memoria: “Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.” (Santiago 4:6). 

 Ideas para iluminar: 
 
1.  Usando un pedazo de papel y crayones, permita que cada niño haga un 
mantelito individual con el verso bíblico en él.  Guárdelos en el salón para 
usar en las lecciones próximas. 
 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Cuáles huéspedes tenían un espíritu altivo?  
2. ¿Cuál huésped tenía un espíritu humilde?  
3. ¿Piensas que sentándote al lado de la gente más importante te 

hace a ti importante?  
4. ¿Es humildad sentarte en en asiento menos importante y mirándote 

triste?  
 

 



 

 Tema: Las Parábolas De Jesús 
Lección: El Banquete de la Boda 

Escritura: Mat 22:2-9 
Fecha: 8 de septiembre, 2013 

Resumen De La Lección 

En la parábola del Banquete de la Boda, Jesús está enseñándonos que tenemos que aceptar la invitación a la salvación 
que ha sido provista. Hay tres invitaciones a la salvación mencionadas en esta historia.  Todas las tres se desenvuelven 
para revelar el llamado que Dios ha mandado para juntar a Su pueblo; y lo mucho que Él ha sufrido para para alcanzar 
las almas perdidas. La primer invitación fue dada a los Israelitas por los profetas y Jesús.  Israel no aceptó la invitación y 
no tornaron sus corazones hacia Dios. La segunda invitación fue dada a los Israelitas por los discípulos después que 
Cristo fue crucificado.  Incluyó el mensaje, “todo está preparado”. Israel todavía no tornó sus corazones hacia Dios.  
Algunos tenían intereses de negocios que eran más importantes para ellos. Algunos aun mataron a los siervos de Dios 
por entregar la invitación.  La tercer invitación se ha dado y continua saliendo hoy día; siendo entregada por seguidores 
de Cristo. La invitación jamás es solo para Israel, sino ahora es para todos que la aceptan. “Porque todo aquel que 
invocare el nombre del Señor será salvo” (Romanos 10:13). 
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Preoparación Del Maestro 
Lecturas: Mat 22:2-9; Hechos 13:46 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá a aceptar el llamado de Dios. the call of God. 
 
Materiales:  Biblia, decoraciones de fiesta (guarde las decoraciones para la semana próxima), 
invitaciones, botanas especiales, (mantelitos individuales de la semana pasada), papel, crayones 
 
Verso de Memoria: “Porque todo aquel que invocre el nombre del Señor sera salvo” (Romans 
10:13). 

 Ideas para iluminar: 
 

1. Decore el salón para una fiesta.  Cuando los niños vengan dígales que 
usted está esperando huéspedes muy especiales. Tenga las 
invitaciones de RSVP en su mano.  Después que todos se sienten, 
léales las notas de RSVP para encontrar que a todos los que invitaron 
estaban demasiado ocupados para venir.  Disfrute de su botana 
especial a como ensena la lección. 

2. Los niños pueden hacer una invitación a Salvación. (Ej) 
                                            Para: Aquel que quiera 
                                             De Parte De: Jesús 
                                             Para: Salvación y libertad del pecado   
                                             Traiga: Arrepentimiento  

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué es el llamado de Dios?  
2. ¿Quién es invitado?  
3. ¿Has aceptado tú el llamado y has dado tu corazón a Jesús?   

 

 



 

 Tema: Las Parábolas De Jesús 
Lección: El Vestido de Boda 

Escritura: Mat 22:10-14 
Fecha: 15 de septiembre, 2013 

Resumen De La Lección 

La invitación a la salvación es para todos.  No importa cómo te vistas o cómo te portes antes de que recibas la 
invitación.  Todos éramos pecadores y necesitábamos arrepentirnos y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. 
Ya que lo aceptamos somos vestidos en vestidos de boda y dignos de entrar al reino del cielo.  El vestido de boda 
representa la justicia y santidad, que solo vienen por la presencia de Dios en nuestras vidas.  En la parábola del 
vestido de boda el Señor viene a ver los huéspedes que aceptaron la invitación.  El encuentra que todos los 
huéspedes se han puesto su vestido de boda excepto uno. Este hombre tiene un espíritu rebelde y piensa que él 
puede entrar al reino a su manera.  Él no tiene intenciones de ser vestido con vestido apropiado. El Señor les dice a 
sus siervos que amaren las manos y los pies del hombre y lo lancen a las tinieblas para siempre. Él no fue 
encontrado digno para entrar. Solo hay una manera para entrar al reino del cielo y eso es a través de Jesucristo.  
Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestros corazones nosotros nos ponemos el vestido de boda que dice, yo 
no me pertenezco a mí mismo; yo soy un nuevo hombre vestido de la justicia y santidad de Dios.  

 

P. O. Box 2398 
Cleveland, TN  37320-2398 

423-476-3337 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com  

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mat 22:10-14; Ef 4:24; Col 3:10,12; Apo 3:4;19:8 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá la necesidad de la pureza. 
 
Materiales: Biblia, sotanas blancas, decoraciones y mantelitos individuales de las lecciones previas 
 
Verso de Memoria: “Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la 

verdad” (Ef 4:24). 

  

Ideas para iluminar: 
 
1.  Usando las decoraciones y mantelitos individuales de las lecciones 
previas, vista a todos los niños en sotanas blancos, menos a uno, y 
dramaticen la historia de la lección. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué representa el vestido de boda?  
2. ¿Quién puede usar el vestido de boda?  
3. ¿Por qué no estaba el hombre vestido con el vestido de boda?  
4. ¿Que estaba tratando de hacer?  
5. ¿Cuál es la única manera de entrar al reino del cielo?  

 



Tema: Las Parábolas de Jesús 
Lección: La Oveja Perdida 

Escritura: Mat 18:12-13; Lu 15:4-7 
Fecha: 22 de septiembre, 2013 

Resumen de la Lección 

Jesús se refiere a las almas perdidas como ovejas perdidas. Antes que somos salvos, no tenemos pastor para que 
nos proteja, y estamos en peligro grave del enemigo.  Jesús vino para salvar a todas las ovejas perdidas en el 
mundo.  Cada vez que una alma perdida es salva, un gran regocijo toma lugar en el cielo.  Nosotros, también, 
siempre debemos regocijarnos cuando vemos que alguien entrega su corazón a Jesús.  Como discípulos jóvenes 
nosotros podemos ayudar a Jesús a encontrar ovejas perdidas por medio de decirles acerca de Jesús y lo que Él ha 
hecho por nosotros.  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Mat 18:12-13; Luc 15:4-7; 1 Ped 2:10,25; Luc 5:32 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá a regocijarce en recobrar lo que estaba perdido. 
 
Materiales:  Biblia, oveja rellenada, traje de pastor para adulto, opcional botana especial 
 
Verso de Memoria: “Porque el hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.” (Mat 

18:11). 

 Ideas para iluminar: 
1. Antes de su clase esconda una oveja rellenada en algún lugar en 

la clase. Los niños pueden ayudar al pastor buscar la oveja 
perdida y celebrar con una botana especial cuando la oveja 
perdida es encontrada. 

2.  Pida al pastor que se siente en medio del círculo de niños.  Cada 
niño debe poner sus manos detrás se su espalda y el pastor debe 
cerrar sus ojos.  El líder pone a la oveja rellenada en las manos de 
uno de los niños.  El pastor abre sus ojos y tiene tres 
oportunidades para atinar cual niño tiene la oveja perdida. 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Has encontrado alguna vez un juguete perdido o algo favorito 

tuyo?  
2. ¿A qué se refiere Jesús como oveja perdida?  
3. ¿Qué significa ser encontrado?   
4. ¿Eres tú una oveja perdida o una oveja encontrada?   

 
 

 



 

Tema: Las Parábolas De Jesús 
Lección: La Torre 

Escritura: Lu 14: 28-30 
Fecha: 29 de septiembre, 2013 

Resumen De La Lección 

Piensa de tí como una torre.  Después que tú eres salvo y empiezas a servir al Señor, empieza el proceso 
de edificar. Tú amas al Señor por lo que Él ha hecho por ti, y tú lees la Biblia y oras todos los días.  Dios 
empieza a edificar paredes sobre tu fundamento fuerte.  Él está en control de todo y tiene todos los planes 
de construcción y materiales que se necesitan para completar la obra. Durante el proceso de edificación tú 
empiezas a reconocer que hay sacrificios en servir a Dios.  Tu torre no puede ser completada a menos 
que tú permitas a Dios que tenga completo control de tu vida.  Tú tienes que decidir si estás dispuesto/a 
para hacer los sacrificios necesarios para permitir a Dios que complete la obra, no importa el costo.  Él es 
Señor de todo o Él no es Señor de todo.   
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Lucas 14:28-30 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá a calcular el coto de  seguir a Jesús. 
 
Materiales:  Biblia, bloques o cualquier cosa que se pueda apilar 
 

Verso De Memoria: “Mas el que persevere hasta el fin, éste setrá salvo.” (Mat 24:13). 

 Ideas para iluminar: 
 

1. Permita a los niños que edifiquen una torre solos. Luego, dé a los 
niños instrucciones específicas sobre cómo edificar una torre fuerte. 

2. Tome dos copas de plástico del mismo tamaño y corte una a la mitad. 
Eche agua hasta arriba de la taza entera para demostrar una torre 
buena, fuerte y completa que puede ser usada por el Señor. Eche 
agua de la copa en la media copa y vea el agua derramarse para 
demostrar como una torre edificada a medias no es útil al Señor. 

 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Haz tu dado tu corazón a Jesús?  
2. ¿Estás dispuesto/a hacer sacrificios para seguir a Jesús?  
3. ¿Estás tú permitiendo que Él esté en control de tu vida?  

 

 

 


