
 
Tema: Las Parábolas de Jesús  

Lección: el Regreso de Un Espíritu Inmundo  
Escrituras: Mateo 12:43-45; Lucas 11:24-26 

5 de abril 2020 

Resumen de la Lección  

En Mateo 12:43-45 Jesús habla de un espíritu inmundo que sale de n hombre. El espíritu se va y agarra siete más 
espíritus más malos que el mismo, y los espíritus entran al hombre para quedarse allí. El hombre está en peores 
condiciones que antes. Jesús había estado haciendo muchos milagros incluyendo sanando los ciegos, pero la 
mayoría de los Judíos rehusaban creer que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús dice la historia en Mateo acerca de los 
espíritus malos para demostrar que aquellos que no creyeran en Él se harían más malos que lo que eran antes que Él 
viniera. Como los Judíos incrédulos, si alguien escoge no creer en Jesús, el corazón de él/ella puede endurecerse, y el 
diablo puede tener más control en la vida de uno. ¿Qué significa que un corazón se endurezca? ¿Quién quieres que 
controle tu corazón? Jesús es el Hijo de Dios, y Él quiere ser tu Señor y Salvador. 
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Preparación de Maestro 
Lecturas: Mateo 12:43-45; Lucas 11:24-26 
  
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que la incredulidad endurece el corazón. 
  
Materiales: Piedra, Barro, Papel, Crayones o Marcadores de Color  
 
Verso De Memoria: “Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios; mas el que endurece su corazón caerá en 
el mal.” (Proverbios 28:14). 

Ideas Para Iluminar: 
 
Tenga un pedazo redondo de barro y una piedra cubierta en barro. Demuestre 
a los estudiantes y explique que si no creemos en Jesús como se puede 
endurecer nuestro corazón como una piedra cubierta en barro. Enfatice como 
nuestros corazones necesitan estar blandos como la bola de barro para 
permitir a Jesús moldearnos a los Cristianos que debemos ser. También 
permita que los estudiantes dibujen un cuadro de si mismos con un corazón 
en la camisa. Permita que los estudiantes escriban Jesús en sus corazones. 
También haga a los estudiantes que escriban el verso de memoria en sus 
papeles. 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Quién es el Hijo de Dios?  
2. ¿Qué le puede pasar a nuestros corazones si no creemos en Jesús?  
3. ¿A quién debemos dejar que controle nuestro corazón? 
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Tema: Día De La Resurrección  

 

Lección: La Iglesia Es Establecida En La Tierra  
Escrituras: Jn. 19:30; 17:4; 20:21, 22; 14:12; Mt. 28:18-20  

12 de abril 2020 

Resumen de la Lección  

El Día de la Resurrección es un tiempo de reflexión sobre Jesús y cómo él murió en la cruz para librarnos de nuestros pecados. Aunque esto es 
cierto, fue solo el principio de la gran obra que Dios lo envió hacer. Jesús últimamente vino a establecer, sobre la tierra, la iglesia de dios de la 

Biblia. Él vino a predicar y enseñar la palabra de dios y a establecer gente en la fe para continuar la obra de la iglesia. Esta gran obra no se puede 
hacer con pecadores. Por lo tanto, Jesús fue el último sacrificio, poniendo la manera para que nosotros fuéramos libres de pecado y ser santos 

ante el Señor. Así, permitiéndonos ser dignos de llevar acabo la obra de la iglesia. Mientras que Jesús estaba colgado en la cruz el dijo, 
“consumido es”(Jn 19:30). Él había glorificado al Padre en la tierra y terminado la obra que Dios lo envió hacer. (Jn 17:4) Después que Jesús 

resucitó en el tercer día, él se juntó con sus discípulos. Ellos tuvieron miedo cuando primero lo vieron en la carne, pero Jesús dijo, “Paz a vosotros. 
Como me envió el Padre, así también yo os envío”. Él entonces sopló y dijo, “Recibid el Espíritu Santo”. (Jn 20:21, 22) Esto dio a los discípulos la 
autoridad para actuar como directores de la iglesia de Dios. Jesús vino y estableció la iglesia pero, estaba en Su pueblo que continuara la obra de 
la iglesia hasta que Él regrese. Él dijo, “De cierto, de cierto os digo: El que en mi cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aún mayores 

hará, porque yo voy al Padre.” (Jn 14:12) Antes que Jesús ascendiera para sentarse a la diestra del Padre, él dio a sus discípulos la gran comisión 
de la iglesia. “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el 

nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo”. (Mat 28:18-20). Estas tú listo para llevar acabo la misión de la iglesia y completar la obra que Dios te envió 

hacer aquí? 

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

423-476-3337 

Sión Asamblea Iglesia de Dios – Servicios de La Escuela Dominical 

sundayschoolserve@att.net                            youngdisciples@att.net  

Preparación de Maestro 
Lecturas: Juan 19:30; 17:4; 20:21, 22; 14:12; Mat. 28:18-20  
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Jesús vino a establecer a la Iglesia de Dios de la biblia aquí en la 
tierra.  
 
Materiales: Mapa o globo, papel, crayones  
 
Verso de Memoria: “Como me envió el Padre, así también yo os envío.” (John 20:21). 

Ideas Para Iluminar: 
 
Tell the children about the church and our world mission. Use a 
map or globe to show them the different countries the church is 
established in. Give the children a piece of paper and crayons and 
have them write, or draw pictures, of how they can help spread 
God’s word in their own community.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. What has to happen to us before we can help build God’s church?  
2. How did Jesus make a way for us to live sin free and holy before God?  
3. What did Jesus come to establish on earth? 
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Tema: Las Parábolas de Jesús  

Lección: El Sembrador  
Escritura: Lucas 8:5-8 

19 de abril 2020 

Resumen de la Lección  

Si tu salieras a plantar semillas, ¿te gustaría que pájaros vinieran y se comieran las semillas? ¿Por qué? ¿Te gustaría que las 
semillas cayeran tierra piedra josa? ¿Por qué no? Qué de en tierra llena de espinas? ¿Por qué no? ¿En qué tipo de tierra te 
gustaría que cayera tu semilla? In la parábola del sembrador, las semillas cayeron al lado, en tierra piedra josa sin lugar para 
raíces, entre espinas que impedía la fruta que creciera, y sobre buena tierra donde más y más fruta pudiera crecer. La historia 
nos enseña que la gente responde a dios en diferentes maneras. Las palabras de Jesús son como semillas plantadas en nuestros 
corazones. Algunos rehúsan las enseñanzas de Jesús. Otros creen y obedecen pero solo por un corto tiempo. Algunos empiezan 
a desear otras cosas más que desean servir a Dios. Pero algunos se guardan comprometidos a Dios y se hacen más y más como 
Jesús en sus vidas. ¿En qué tipo de tierra quieres que tu corazón esté? ¿Quieres creer por un corto tiempo y entonces 
eventualmente desear otras cosas más que a Dios? ¡Nuestro deseo debe ser de crecer buen fruto y ser más como Jesús a como 
le servimos! 
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Preparación de Maestro 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que los oidores responden a la predicación de diferentes maneras.  
 
Materiales: Papel crayones, pegadura, semillas  
 
Actividad Extra: tazas pequeñas, tierra, semillas, marcadores  
 
Verso de Memoria: “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros 
mismos.” (Santiago 1:22). 

Ideas Para Iluminar: 
 
1.Permita que los estudiantes dividan papel en cuatro cuadros y dibujen los cuatro 
tipos de tierra en estos cuadros. Dé a cada estudiante unas pocas semillas y 
permítalos que peguen las semillas en el tipo de tierra que ellos desean que sus 
corazones sean.  
2.Actividad extra: Provee a los estudiantes con una taza pequeña llena con tierra y 
semillas para plantar. Mientras que los estudiantes plantan sus semillas, hable 
acerca de cómo las semillas se están plantando en buena tierra. Permita a los 
estudiantes que escriban el Punto Bíblico en sus tazas.  
Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Cómo son las palabras de Jesús cuando entran a nuestros corazones? 
2. ¿A caso toda la gente permite que las semillas hagan raíz en sus 
corazones?  
3. ¿Cómo qué tipo de tierra deseas que tu corazón sea? 
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Tema: Las Parábolas de Jesús  

Lección: La Higuera Estéril  
Escritura: Lucas 13:6-9  

26 de abril 2020 

Resumen de la Lección  

¿Haz visitado una huerta de manzanas o picado fruta de un árbol? ¿Irías a un árbol que está lleno de fruta o a un árbol que no 
tiene fruta? Un árbol sin fruta, que debe tener fruta, no parece que es todo lo que debe ser, verdad? En Lucas 13 leemos acerca 
de un árbol estéril. Un hombre tenía un árbol de higos, y él buscó fruta en el árbol pero no pudo encontrar ninguna. Por tres años 
el buscó fruta en el árbol y no encontró nada. Él le dijo a la persona que cuidaba del árbol que lo cortara. Pero el curador pidió 
trabajarlo por un año más para ver si producía fruta. Si todavía no producía fruta, sería cortado. El hombre había plantado el árbol 
de higos porque quería fruta. Nosotros somos como el árbol de higo. Dios nos hizo y desea que tengamos fruto. En otras 
palabras, Dios desea ver buen comportamiento en nuestras vidas. El desea que lo amemos y que amemos a nuestro prójimo en 
todo lo que hagamos. La única manera que podemos hacer esto es buscando a Jesús y creyendo en Él. Si no creemos en Él, 
somos como el árbol de hijos que no tenía fruto. No podemos hacer lo que Dios desea que hagamos. Si continuamos no creyendo 
en Él, estaremos por siempre perdidos sin poder tener el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Tienes tú a Jesús en tu corazón hoy? 
¿Qué tipo de árbol quieres ser, un árbol viviente con fruto o un árbol sin nada de fruto? 
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Preparación de Maestro 
Lecturas: Lucas 13:1-9  
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que la incredulidad es peligrosa.  
 
Materiales: Papel, crayones, fruta, ramas de árbol o retratos (una muerta y una verde)  
 
Verso de Memoria: “Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.” (Isaías 
55:6). 

Ideas Para Iluminar: 
 
1. Demuestre a cada niño un pedazo de fruta. Luego demuestre una rama llena de 
vida con hojas y una rama muerta. Permita a los estudiantes que imaginen que las 
ramas son un árbol y permítales decidir de cual rama vino la fruta y por qué.  
2. Permita a cada estudiante trazar su mano (dejando la parte donde va la canilla 
abierta para dibujar un tronco de árbol conectado a la mano). Permita a los 
estudiantes decorar la mano que trazó como un árbol viviente con fruta. También 
permita a los estudiantes copiar el verso de memoria en el mismo papel. 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué tipo de fruta deseas tener tú?  
2. Si tenemos buen fruto, ¿a quién demuestra que tenemos viviendo en 
nuestros corazones?  
3. ¿Por qué es peligroso no escuchar a Dios? 
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