
 
 
  

Tema: Las Parábolas De Jesús 
Lección: La Moneda Perdida 

Escritura: Lucas 15:8-10 
      Escritor: Shanda Graves 

4 de octubre, 2020 

Resumen De La lección 
¿Haz tu perdido algo que era importante para tí? (permita que los estudiantes respondan). ¿Cómo te sentiste? En Lucas 15:8, 
leemos que una mujer tenía diez pedazos de plata y perdió un pedazo, ¿no barrería su casa y buscara y buscara hasta que lo 
encontrara? La Biblia sigue diciendo en el verso 9 que cuando ella encontró el pedazo de plata, ella llamó a sus amigos y vecinos 
juntos diciéndoles que se regocijaran con ella porque ella había encontrado lo que se había perdido. ¿Cómo te sentiste tú cuando 
encontraste algo importante que habías perdido? ¿Querías decirles a otros y estabas muy feliz?  Sabes que cuando un pecador se 
arrepiente y se torna en un hijo de Dios, los ángeles se ponen muy contentos porque alguien quien estaba perdido y separado de 
Dios ha sido encontrado. Hay billones de gente sobre la tierra, sin embargo es algo muy grande cuando solo una persona se 
arrepiente y se torna en hijo de Dios.  ¡Es algo grande para Dios y Sus ángeles! ¿No es maravilloso pensar que cuando nos 
arrepentimos y nos tornamos en un hijo de Dios, el cielo se regocija por nosotros? ¡No solo trae gozo a aquellos que nos rodean, 
sino también trae gozo a los ángeles de Dios! ¿Conoces tú a Jesús? ¿Conoce él tu corazón?  ¡Pídele que sea tu Salvador y Señor, 
para que tú puedas traer gozo a los ángeles del cielo y regocijarte con tus seres amados también! 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Lucas 15:8-10 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que hay gozo en restaurar a alguien perdido. 
 
Materiales: 10 monedas o artículos que escoja el maestro.  
 
Verso De Memoria: “Asi os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un picador que se 
arrepiente” (Lucas15:10). 

 Ideas para iluminar: 
 Traer 10 monedas u otros artículos a la clase.  Esconda un 
artículo en un área en su salón para que un estudiante lo encuentre.  
Permita que los estudiantes tomen turnos encontrando el artículo 
perdido.  Cuando el artículo sea encontrado, ¡que todos los 
estudiantes se regocijen juntos!  
 
Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Estás contento cuando pierdes algo?  
2. ¿Cómo te sientes cuando encuentras algo que habías 

perdido?  
3. Cuándo alguien se arrepiente, ¿quién se regocija? 
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Tema: Las Parábolas De Jesús 
Lección: El Hijo Perdido 

Escritura: Lucas 15:11-32 
Escritor: Shanda Graves 

11 de octubre, 2020 

Resumen De La Lección 

En Lucas 15:11-32 la Biblia nos dice acerca de un hijo quien le pidió a su padre que le diera su parte de su herencia. Su padre se 
lo dio, y el hijo se fue, mal gastó todos sus bienes, y vivió una vida mala.  El hijo terminó teniendo que dar de comer a los puercos 
como su trabajo. A él le dio tanta hambre que estaba listo para como la comida de los puercos.  Viendo lo malo que su vida había 
llegado a ser, él decidió volver a su padre.  Él decidió decirle a su padre que había hecho mal y que él ya no era digno de ser 
llamado su hijo. Él viajó de regreso a su padre, y cuando su padre lo veo, correó hacia él con compasión. Su padre se regocijó y 
celebró con fiestas porque su hijo había regresado.  ¿Sabes que Dios se siente de la misma manera con nosotros, si dejamos la 
vida mala y corremos a casa a Él? No importa las malas cosas hayamos hecho, Dios todavía quiere que regresemos a Él, que 
pidamos perdón, y reconozcamos que Él es nuestro Padre.  Como el hijo en esta parábola, la gente se ha olvidado de Dios, 
vivieron mal y arruinaron sus vidas.  Quizás no tienen dinero, familia, o trabajo.  ¿Pero sabes qué?  ¡Dios todavía puede  suplir 
todas las necesidades que ellos tienen en sus vidas! ¡Dios quiere ser nuestro todo en todo! Cuando dejamos nuestras malas vidas 
y corremos a Cristo, él está tan contento que hemos regresado a casa. Dios, como el padre del hijo, tiene sus brazos abiertos 
esperando a abrazarnos.  ¡Dios desea que tengamos una relación amorosa con Él, nuestro Padre celestial! 
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Preparación Del Maestro 
Lectura: Lucas 15:11-32 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que Dios quiere tener una relación correcta con 
él/ella. 
 
Materiales: Globos, serpentinas, golosinas o aperitivos para los estudiantes. 
 
Verso de Memoria: “Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts: and let 
him return unto the LORD, and he will have mercy upon him; and to our God, for he will abundantly 
pardon” (Isaiah 55:7). 
 

 Ideas para iluminar: 
 Decore el salón con unos pocos artículos tal como globos y 
serpentinas, etc. Permita a los estudiantes que tomen turnos dramatizando 
los papeles del padre, el hijo perdido y los invitados.  Sirva las golosinas y 
aperitivos a los estudiantes como celebración del regreso a casa.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  Si hemos vivido una vida mala, ¿nos perdonara Dios? 
2.  ¿Qué tenemos que hacer para tener a Jesús como nuestro 
Salvador?  
3.  ¿Cómo se siente Dios cuando nos arrepentimos y regresamos a 
Él? 
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Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios Si, pues, coméis o 
bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios  

Tema: La Parábolas De Jesús 
Lección: El Mayordomo Deshonesto 

Lesson Text: Luke 16:1-8 
Escritor: Shanda Graves 

18 de octubre, 2020 

Resumen De La Lección 

La parábola en Lucas 1-8 es acerca de un mayordomo deshonesto.  Un mayordomo es una persona quien 
cuida el negocio de otra persona, propiedades, o dinero.  Este mayordomo se metió en grandes problemas 
con su patrón y perdió su trabajo.  Después que perdió su trabajo, él hizo lo mejor que podía para asegurar 
que su vida aquí en la tierra estuviera bien.  Él encontró maneras de hacer dinero, lugares donde quedarse, 
u más. Él quería ganar todo esto para mejorar su vida aquí en la tierra.  Él no estaba pensando en otros o de 
su herencia eternal.  Él solo enfocaba en su vida en la tierra.  ¡Nosotros tenemos que ser más sabios que 
este mayordomo! Tenemos que ser sabios con lo que Dios nos da para trabajarlo.  Nuestro dinero, 
posesiones, y talentos necesitan ser usados para ser una bendición y ayudar a otros. Tenemos que hacer lo 
mejor que podemos para hacer todo en la manera correcta para estar listos para recibir nuestra recompensa 
celestial.  Siempre tenemos que pensar por quién estamos trabajando, no para nosotros mismos, sino para 
Dios. ¡Acordémonos de usar todo lo que tenemos para llegar al cielo y ayudar a otros en el camino! 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Lucas 16:1-11 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que  tenemos que hacer lo major que podemos con 
lo que Dios nos ha dado. 
 
Materiales: Papel, marcadores de color o crayones. 
 
Verso de Memoria: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de 
Dios” (1 Corintios 10:31). 

 Ideas para iluminar: 
 Permita que los estudiantes hagan dibujos de cosas que ellos 
tienen tal como posesiones, dinero, o talentos, y permita a los estudiantes 
que compartan cómo pueden ellos usar estas cosas para ayudar a otros.    
 
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Por quién trabajamos nosotros?  
2.  ¿Quién debe recibir la gloria en todo lo que hacemos? 
3.  ¿Quién juzgará lo que hicimos en la tierra?  
4. ¿Qué debemos usar para glorificar a Dios y ayudar a 
otros?  
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Tema: Las Parábolas De Jesús 
Lección: El Hombre Rico y Lázaro 

Escritura: Lucas 16:19-31 
Escritor: Shanda Graves 

25 de octobre, 2020 

Resumen De La lección 

¿Qué es lo más importante para ti? – ¿Dinero, familia, ayudando a otros, Dios? Vamos a leer Lucas 16:19-31 para saber lo que 
era más importante a un cierto hombre rico.  Después de leer nuestro texto, ¿Qué era lo más importante para el hombre rico? Él 
amaba tener dinero y comprar bienes. Él vivía una vida confortable aquí en la Tierra.  ¿A quién no ayudó el hombre rico? (Lázaro) 
Pero ¿Dónde quedó el hombre rico por la eternidad? El hombre rico estaba en el infierno porque él no amaba a Dios con todo su 
corazón para tener una relación con Él.  Él puso otras cosas antes de Dios.  ¿Qué aprendiste acerca de Lázaro? Él era un 
mendigo quien quería solo unas cuantas migajas de la mesa del rico. Lázaro no tuvo una vida fácil ni tenía los conforts como el 
hombre rico tenía. Pero ¿a dónde se fue Lázaro cuando murió? La Biblia dice que a él se lo llevaron ángeles para estar con 
Abraham. Quizás él no tuvo una gran vida aquí en la Tierra, pero porque él tenía una relación correcta con Dios y lo amaba, 
Lázaro entró al descanso por la eternidad. A la vez, vemos como el hombre rico tuvo una vida confortable en la Tierra por un corto 
tiempo, pero más tarde el fue atormentado por siempre. Cuando mueres y entras a la eternidad, ya está fijo. No puedes cambiar 
tu lugar.  El cielo es mejor que riquezas porque es eterno. Las riquezas en este mundo son solo por un corto tiempo.  Si tú valoras 
el dinero sobre el reino de Dios, entonces tú estarás en tormento para siempre. No hay oportunidades y no puedes cambiar tu 
situación.  ¿Qué es más importante, algo de corta vida o algo que perdura por largo tiempo? ¡Continua en su reino hasta el fin de 
esta vida porque Su reino durará para siempre!  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Lucas 16:19-31 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que debemos poner a Dios primero en nuestras vidas. 
 
Materiales: Biblias, papel, crayones o marcadores de color. 
 
Verso de memoria: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas.” (Mateo 6:33). 
 

 Ideas para iluminar: 
 De a cada niño un pedazo de papel. Doble el papel a la mitad. En una 
mitad, haga un dibujo de hombre rico en la tierra, y luego dibuje a Lázaro en la 
otra mitad.  Voltee el papel al otro lado y haga dibujos de cómo los hombres viven 
en la eternidad.   
 
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Quién debe ser primero en nuestras vidas? 
2.  ¿Hay algo/alguien más importante que Dios?  
3.  ¿Qué es más importante, algo que tiene vida corta o algo que dura por 
largo tiempo. 
4.  ¿Cuando entras a la eternidad, ¿puedes cambiar dónde estás?  
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