
 
Tema: Las Parábolas De Jesús  

Lección: Una Pregunta Acerca del Ayuno 
 Escritura: Mat. 9:14-15, Mar. 2:19-20, Luc. 5:34-35 

5 de julio 2020 

Resumen de la Lección  

Cuando los Fariseos y los Escribas vinieron a Jesús, ellos estaban tratando de engañarlo con palabras de la Ley. Ellos estaban muy 
enojados con Cristo y Sus discípulos. En esta ocasión, ellos vinieron a Él preguntando por qué Sus discípulos no ayunaban como los 
Fariseos o como los discípulos de Juan lo hacían. “Ayunar” significa no comer o beber agua por un periodo de tiempo. Jesús sabía que 
los Fariseos y escribas estaban tratando de engañarlo y Él les dijo una parábola. Recuerden que una parábola es una historia con 
significancia. Jesús sabía que los Judíos entenderían una historia acerca de una boda. El pueblo Judío celebraba una boda por un largo 
tiempo. Este era un tiempo de gran gozo y celebración con mucha comida mucho como las fiestas que tenemos en el Día de Gracias o 
la Navidad con nuestras familias. Jesús quería que los Fariseos y los escribas vieran lo tonto que era considerar el ayuno mientras que 
Él estaba con sus discípulos porque él era el “Novio”. Por tanto, era un tiempo de celebración y gozo más grande que cualquier fiesta 
porque el Mesías había venido. Esta parábola trataba de enfocar a los Fariseos y escribas a la identidad verdadera de Cristo, pero ellos 
rehusaron creer. Sin embargo, para el que cree, podemos encontrar gran gozo en el hecho de que Cristo era el Mesías prometido 
¡enviado a salvar al mundo! 
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Preparación de Maestro 
Lecturas: Mat. 9:14-15, Mar. 2:19, Lucas 5:34-35  
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Jesús era el Mesías eviado a salvar al mundo y traer gozo a los 
corazones de aquello que creen.  
 
Materials: Artículos de fiesta (globos, serpentinas de papel, cualquier cosa que se usa para celebrar), invitaciones  
 
Verso de Memoria: “De cierto, de cierto os digo: el que cree en mí, tiene vida eterna.” John 6:47 

Ideas Para Iluminar: 
 
Ilustración: Decore el cuarto con artículos de fiesta y de a cada estudiante 
una invitación escrita o verbal para venir a la fiesta. Dígales a todos acerca 
de lo que va suceder en la fiesta, incluyendo la comida. Escoja a un 
estudiante para que sea el novio. Dígales a los otros que ellos solo pueden 
celebrar si el novio está con ellos. Si él/ella no está allí nadie puede comer 
o jugar. Puede decirle al novio que salga del cuarto para que los niños 
experimenten como es sin el novio. 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Por qué cuestionaron los Fariseos a Jesús acerca de ayunar?  
2. ¿Sabían los escribas quién era Jesús? ¿Cómo sabes tú?  
3. ¿Por qué les dijo Jesús la historia del novio?  
4. ¿Por qué debe la venida de Jesús traer gozo a aquellos que creen? 



 
Tema: La Parábolas De Jesús  

Lección: El Vestido Remendado  
Escritura: Mat. 9:16, Mar. 2:21, Luc. 5:36  

12 de julio 2020 

Resumen de la Lección  

Jesús ha obrado muchos milagros antes de Su discusión con los Fariseos y escribas. Sin embargo, ellos continúan tratando de encontrar 
falta con Él hace y cuestionan por qué Él anda está con los pecadores y Publicanos. Jesús siempre responde recordándoles de quién es 
Él y a lo que Él fue enviado hacer. Él les dice que Él fue enviado a salvar a los perdidos y a sanar a los enfermos. Esto solo los enoja más 
y ellos continúan a cerrar sus ojos a la verdad del Mesías quien fue predicho mucho antes atrás. Los escribas y los Fariseos continúan a 
seguir las costumbres y leyes antiguas de la fe Judía. Jesús trata de ayudarles ver con la parábola en la lección de hoy. Él describe la 
insensatez de tratar de coser pedazos de un vestido nuevo con un vestido usado y viejo. Él dice, ustedes entonces han destruido dos 
vestidos. Él está tratando de ayudar a los escribas y Fariseos a ver que ellos están necesitados de salvación que solo viene a través de 
Cristo. Nosotros nunca podemos remendar un vestido viejo de pecado con obras nuevas y tradiciones. Los sacrificios y ayunos y aun las 
oraciones no valen nada a menos que nosotros hemos llegado a conocer a Cristo. Cuando lo aceptamos y le pedimos que entre a 
nuestros corazones, solo entonces es nuestro vestido viejo de pecado botado y reemplazado con un vestido nuevo de justicia. Esto 
viene por obras o buenas acciones, sino a través de la sangre salvadora de Cristo. 
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Preparación de Maestro 
Lecturas: Mat. 9:16, Mar. 2:21, Luc. 5:36, 2 Cor. 5:17  
 

Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que con una confesión verdadera de fe, Cristo nos hace una nueva 
creatura.  
 

Materiales: 2 camisas (una buena y otra muy agujerada), tijeras, aguja e hilo, pegadra, marcadores, papel  
 

Verso de memoria: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas Viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas.” 2 Corintios 5:17 

Ideas Para Iluminar: 
 
Ilustración: Siéntese o párese enfrente de la clase y demuéstreles las dos 
camisas que tiene. Explique que usted necesita remendar la camisa vieja 
porque no puede usarla así. Demuéstreles los agujeros y pedazos 
rompidos en la camisa. Luego levante la nueve y explique que usted va 
cortar pedazos de la camisa nueva y coserlos a la vieja.  
Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Piensas tú que es una buena idea cortar la camisa nueva para 
coser a la vieja? ¿Por qué o por qué no?  
2. ¿Por qué odiaban los escribas y los Fariseos a Jesús?  
3. ¿Por qué piensas tú que ellos no escuchaban?  
4. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que somos hechos nuevos en 
Cristo? 



 
Tema: Las Parábolas De Jesús  

Lección: Perdona a Tu Adversario  
Escritura: Mateo 5:25, Lucas 12:58  

19 de julio 2020 

Resumen de la Lección  

Jesús empezó a enseñar algunas ideas ¡verdaderamente radicales en el principio de Mateo 5! Él le dijo al pueblo que no solo era 
pecado cometer homicidio, sino que también si lo pensabas en tu corazón y mente. Esto no era lo que los Fariseos y escribas deseaban 
oír. Ellos trataban de aparecer santos ante los hombres, pero esta nueva enseñanza los forzó a ver el pecado en sus corazones que 
nadie podía ver. Jesús sabía esto porque él sabía lo que estaba en sus corazones. A como empezó a enseñar, se hizo claro que tenemos 
que guardar nuestros corazones de pecado que nadie puede ver. Una de las enseñanzas de Jesús vino en forma de una parábola acerca 
de un hombre y su enemigo o adversario. Jesús nos dice en esta parábola que tenemos que perdonar a nuestro enemigo rápidamente 
para evitar ser traído ante un juez (Dios) y sentenciado a la prisión. Jesús estaba tratando de ayudar al pueblo a ver que Dios juzgaría a 
aquellos quienes no perdonan-aún a sus enemigos. Esto no es fácil oír e hizo a los Fariseos aún más enojados con Jesús. Solo aquellos 
quienes verdaderamente querían conocer al Mesías escuchaban este tipo de enseñanza. Jesús sabía que esta era la única manera para 
que nosotros verdaderamente fuéramos libres del enemigo verdadero del ser humano, Satanás. Satanás quiere que guardemos 
rencores, que odiemos, y que hagamos cosas malas que nos causarán morir en pecado. Sin embargo, Cristo vino a lidiarnos a la verdad 
y la vida eterna. 
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Preparación de Maestro 
Lecturas: Mateo 5:25, Lucas 12:58, Lucas 6:27, Mateo 5  
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Dios nos juzgará severamente si nosotros no perdonamos aun a 
nuestros enemigos.  
 
Materiales: papel, lápiz  
 
Verso de Memoria: “Pero a vosotros los que ois, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os 
aborecen.” Luke 6:27 

Ideas Para Iluminar: 
 
Ilustración: Diga a sus estudiantes que usted desea que ellos piensen de 
alguien quien les ha hecho algún mal o daño. Discute algunas de las cosas 
que pueden ser incluidas. Pregunte a los estudiantes que escojan una de 
esas personas y que escriban una carta diciéndoles que los perdonan. (Los 
estudiantes pueden dibujar un cuadro y usted puede escribir por ellos).  

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Es fácil perdonar a personas que te hacen males?  
2. ¿Por qué dijo Jesús que tenemos que perdonar a otros cuando nos 
hacen mal?  
3. ¿Cómo podemos pedirle a Dios que nos ayuda a perdonar a otros?  
4. ¿Qué pasa si nosotros no perdonamos a otros? 



 
Tema: Las Parábolas De Jesús  
Lección: El Siervo Que No Perdona 

 Escritura: Mateo18:23-35  
26 de julio 2020 

Resumen de la Lección  

Pedro vino a Jesús con una pregunta. Él le preguntó a Jesús que ¿cuantas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano? La 
respuesta de Jesús fue “setenta veces siete” o tantas veces que él pida. Jesús entonces empezó a enseñar usando otra parábola o 
historia acerca de un rey y sus siervos. Jesús les dice que un siervo vino al rey e iba ser vendido con su familia porque él no podía pagar 
la deuda que le debía al rey. El siervo le rogó por misericordia y el rey en actualidad le perdonó toda la deuda. Él no tuvo que pagarle al 
rey ¡y su familia fue salva! Algún tiempo después, este mismo siervo fue y encontró a otro consiervo que le debía solo una deuda 
pequeña. El consiervo no podía pagar, y el siervo se enojó mucho y lo puso en la cárcel. Él no perdonó al siervo como el rey lo había 
perdonado a él. El rey pronto se dio cuenta y se enojó mucho. Él le dijo al siervo que siendo que él no perdonó, a él tampoco se le 
perdonaría hasta que pagara toda la deuda. Jesús usó esta parábola para enseñarnos que el el Reino de Dios hemos sido perdonados 
una gran deuda cuando somos perdonados nuestros pecados. Ven que nosotros no podemos pagar la deuda que debemos y Dios fue 
conmovido con compasión para perdonarnos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Ese es nuestro pago por pecado. Sin embargo, si 
nosotros no perdonamos a nuestros consiervos (nuestro hermanos en Cristo), Dios no nos perdonará a nosotros. 
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Preparación de Maestro 
Lecturas: Mateo 18:23-35, Mateo 5, Mateo 6:15  
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Dios no perdonará a aquellos que no perdonan a otros.  
 
Materiales: cartulinas, marcadores, tarjetas para notas o tarjetas de índice  
 
Verso de Memoria: “Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras 
ofensas.” Mateo 6:15 

Ideas Para Iluminar: 
 
Ilustración: Divida una cartulina en dos mitades y dibuje una línea por en 
medio. A un lado escriba la palabra “Castigo” y en el otro lado “Misericordia”. 
Piense de varios escenarios que ilustran a alguien haciendo algo mal a 
nosotros. Permita que los estudiantes respondan con lo que nosotros 
pensamos que debe ser su castigo y luego en el otro lado lo que ilustra la 
misericordia de Dios.  

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Es difícil perdonar y mostrar misericordia a otros? ¿Por qué ?  
2. ¿Qué nos enseña la parábola acerca de perdonar a otros?  
3. ¿Por qué Jesús usa esta ilustración para responder a la pregunta de Pedro?  
4. ¿Qué fue la deuda que Él perdonó a cada uno de nosotros quienes le hemos 
aceptado? 
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