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Tema: Las Parábolas De Jesús 
Lección: Los Fariseos y el Publicano 

Escritura: Lucas 18:9-14 
29 de noviembre, 2020 
Escritora: Kari Snyder 

Resumen De La Lección 
En esta parábola, Jesús compara las oraciones de un Fariseo orgulloso y un Publicano picador.  El Fariseo era un líder 
religioso, y el Publicano era un coleccionista de impuestos. Jesús dijo esta historia para enseñar la importancia de ser 
humilde.  El Fariseo y el Publicano ambos estaban en el templo orando. El Fariseo habló con Dios con un espíritu 
orgulloso.  Él le dijo a Dios que él estaba agradecido que él no era como este injusto coleccionista de impuestos.  Este 
líder religioso pensaba que él era más importante a Dios por sus oraciones lujosas.  Él menospreciaba a la gente 
pecadora.  Luego Jesús usó la oración del publicano como un ejemplo de cómo ser humilde.  El publicano ni 
levantaba su cabeza.  Él le pidió a Dios que tuviera misericordia de él.  Jesús quería que la gente entendiera que Su 
amor no está basado en lo bien que nos vemos o actuamos.  Por lo tanto, no debemos despreciar a otros en pensar 
demasiado alto de nosotros mismos. Dios perdona a aquellos quienes lamentan y piden perdón con un corazón 
humilde   
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Preparación Del Maestro 
Lectura: Lucas 18:9-14 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Dios desea que tengamos corazones humildes.   
 
Materials:  Biblia, globos 
 
Verso de Memoria: ““Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será 
enaltecido” (Lucas 18: 14b). 

 Ideas para iluminar: 
 
1) Dramatizar la historia. Asigne a un niño como un coleccionista de 

impuestos y uno como el Fariseo.  Luego, lea la historia como 
narrador.  Permita que los niños remeden las acciones a como lee la 
historia.  

2) Ilustrar la historia usando globos.  Pase un globo desinflado a cada niño. 
Hable acerca de que cada globo es flexible, fácilmente moldeable y muy flexible.  
Permita que los niños pongan los globos en sus bolsillos, debajo de sus pies y luego 
que estiren el globo alrededor de sus muñecas.  Ahora, permítalos que inflen sus 
globos. Amarre los globos.  Discuta lo flexible que son los globos ahora. ¿Pueden 
los globos caber en su bolsillo o envolverlos en sus muñecas? Explique que una 
actitud orgullosa es como el globo “inflado”. Dios desea una actitud humilde. 
Precaución: Esta actividad requiere supervisión de adultos adecuada. Por favor 
tenga cuidado con los globos, ¡Especialmente alrededor de niños pequeños!    
 
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Era el publican o coleccionista de impuestos un picador?  
2.  ¿Por qué lo perdonó Dios?   
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Tema: Las Parábolas De Jesús 
Lección: Los Dos Hijos 

Escritura: Mateo 21:28-32 
6 de diciembre, 2020 
Escritora: Kari Snyder 

 Resumen De La Lección 
Jesús dice la parábola de los dos hijos.  La historia nos ilustra la diferencia entre la obediencia y la desobediencia. El 
primer hijo dijo que él no iba a obedecer cuando su padre le pidió que trabajara en la viña.  Más tarde, él se sintió mal 
por no obedecer de manera que él fue y hizo lo que su padre le pidió.  El segundo hijo dijo que él iba a obedecer, 
pero entonces no lo hizo.  ¿Cuál hijo fue obediente a su padre?  Jesús usó esta historia para explicar cómo algunas 
personas hacen lo malo, pero cuando ellos escuchan la verdad, ellos se arrepienten con Dios y luego empiezan a 
hacer lo correcto. Pero otros dicen que ellos están haciendo el bien, solo para ir y hacer lo malo de nuevo.  En los 
días de Jesús, los Fariseos, quienes eran líderes religiosos, pensaban que ellos eran tan inteligentes en las cosas de 
Dios, sin embargo ellos no reconocían la verdad en Jesús cuando ellos los vieron con sus propios ojos.  Ellos no 
estaban dispuestos a obedecer a Dios, y sus acciones lo comprobaban. Ellos rechazaron a Jesús.  Él hablo muy 
claro a los Fariseos. Él les dijo que ellos habían visto la verdad, pero ellos sencillamente no querían creer.  A veces 
la gente es caprichuda.  Ellos ven y escuchan la verdad acerca de Jesús, pero ellos no están dispuestos a aceptar a 
Jesús en sus corazones y cambiar la manera que viven.  
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Preparación Del Maestro 
Lectura: Mateo 21:28-32 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Jesús desea ser obediente.  
 
Materiales: Biblia 
 
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. Play games such as, Simon Says or Mother May I to see who listens 

and obeys.  
2. Play a game of charades.  Allow the students to take turns acting out 

ways that we obey Jesus such as, reading our bible, praying, or helping 
others.  The other children will guess the answer only by the actions and 
gestures. 

 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿A quien debemos obedecer?  
2. ¿Cómo pueden otros saber que somos Cristianos?  
 

 



z 
 

Tema: La Historia De Navidad 
Lección: El Rey Viene  (parte 1 de 2) 

Lesson Text: Isaiah 9:6-7 
13 de diciembre, 2020 
Escritora: Kari Snyder 

Resumen De La Lección 
Mucho antes de que naciera Jesús, Su venida fue profetizada (predicho). Isaías, un profeta en el Antiguo 
Testamento, habló de muchas cosas que iban a suceder en el futuro.  Algunas de estas cosas de las cuales él habló, 
particularmente el nacimiento de Jesús se cumplieron en el Nuevo Testamento.  Cuando Isaías vivía, Jesús no había 
nacido; pero porque Isaías fue usado de Dios, él pudo compartir las nuevas del nacimiento de Jesús con otros.  La 
gente estaban esperando y velando para que este niño viniera quien sería maravilloso, poderoso, y un gran Rey.  Él 
sería el Rey de todos los reyes. Isaías también se refirió a Jesús como “Emanuel,” que significa, “Dios con nosotros.”  
Qué gozo saber que Dios no amó tanto que Él enviaría a Su único Hijo a estar con nosotros.  Fue más de 500 años 
después que Isaías vivió que Jesús nacería.  Vemos en el Nuevo Testamento donde una mujer llamada María fue 
visitada por un ángel.  Este ángel le dijo que ella iba dar a luz un hijo y que Su nombre iba ser “Emanuel” (Mateo 
1:23).  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Isaías 7:14; 9:6-7, Mateo 1:23 
 
Objetivo de la lección: El Estudiante aprenderá que los profetas anunciaron el nacimiento de Jesús mucho 
antes de su gran venida.   
 
Materiales: Biblia, crayones, papel, and lápices 
 
Verso de Memoria: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sobre su hombro; 
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6). 
 
 
 

  
Ideas para iluminar: 

Doble varios pedazos de papel a la mitad para hacer una libreta.  Divida la 
libreta en dos secciones.  Nombre la primera sección el Antiguo 
Testamento y la segunda sección el Nuevo Testamento.  En cada sección, 
permita a los niños dibujar y escribir acerca estas cosas que se dijeron en 
el Antiguo Testamento y en el segundo lo que pasó en el Nuevo 
Testamento. Esto les ayudará a ver Su nacimiento predicho.   
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Fue el Antiguo Testamento escrito antes del nacimiento de Jesús?  
2.  ¿Si te dijeran que Jesús iba ser un Rey maravilloso y poderoso, 
entonces, cómo esperarías que se pareciera Él? ¿Cómo pensarías que Él 
iba venir? 
 



z 
 

Tema: La Historia de Navidad 
Lección: El Rey Viene (Parte 2)  

Escritura: Juan 14:1-3 
20 de diciembre, 2020 
Escritora: Kari Snyder 

Resumen De La Lección 

La semana pasada, leímos acerca de un ángel que vino a la mujer llamada María. Él le dijo que ella iba a dar a luz un hijo.  Este 
niño era el Hijo de Dios.  El ángel les dijo a los pastores que fueran a verlo.  Más tarde, los tres reyes (Magos) siguieron una 
estrella brillosa para encontrar a Jesús.  Ellos trajeron regalos y se postraron a adorarle.  Como Isaías había profetizado, el bebé 
vino a nuestro mundo como un regalo para nosotros. Él es y fue el regalo más grande que cualquiera pudiera recibir.  Este regalo 
vino  para enseñarnos acerca de su Padre (Dios), y para darnos vida eterna. Él hizo grandes milagros mientras que Él estaba aquí 
en la tierra, pero muchos no creyeron que él era el Mesías.  Siendo que ellos no creyeron quién era Él, ellos lo mataron.  Su 
muerte también había sido profetizada.  Después de haber sido sepultado por tres días, Jesús se levantó de la tumba.  Él se 
encontró con Sus discípulos y les dijo que él tenía que regresar a Su Padre en el cielo.  Él prometió que él iba a preparar un lugar 
para nosotros y que Él regresaría por nosotros, para poder vivir con Él para siempre. Hoy día, celebramos la Navidad porque 
Jesús nació como un regalo para nosotros. Así como aquellos que esperaron que él viniera por primera vez, nosotros estamos 
esperando que Él regrese otra vez.  

 
 

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:  Mateo 1:18-25, 2:1-11; Lucas 1:30-33, 2:8-20; Juan 14: 1-3 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que Jesús vino (Navidad) y que él volverá por nosotros.  
 
Materiales: Biblia, M&M’s (dulces) 
 
Verso de Memoria: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sobre su hombro; 
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6). 

 
Ideas Para Iluminar: 
  

La historia del M&M (De a cada niño un dulce de M&M para tener en su mano 
mientras usted lee este poema en voz alta).   
“A como detienes este dulce en tu mano y lo volteas, tu verás; La M se hace una W, 
la E, se hace un 3.  Ellos dicen la historia de Navidad, es una que estoy segura que 
conocen. Tomó lugar en un estable hace mucho tiempo.  La E es para Este donde la 
estrella brilló tan brillante. La P es para el Pesebre donde el niño Jesús  durmió esa 
noche.  El 3 es para los magos trayendo regalos, dicen que vinieron. La A es para 
adoración, Aleluya alabado sea Su nombre.  De modo es que cómete estos dulces o 
compártelos con una amigo, recuerda el Espíritu de Navidad, y no lo dejes 
terminar.” – Adoptado de un poema escrito por Pam Ridenour 
(de a cada niño un paquetito de M & M’s para disfrutar.) 
 
Preguntas Para Discutir En La Clase: 

1. ¿Por qué celebramos la Navidad?  
2. ¿Cuál es el más grande regalo que podemos recibir?  
3. ¿Qué es este lugar que Jesús está preparando para nosotros?  

 



In today's Gospel lesson Jesus tells a story about a man who owns a vineyard (which is a kind of farm where 
grapes are grown). Instead of working there himself, he lets some people live there and help take care of it for 
him. But when it comes time for the harvest they treat the man very poorly - and try to keep the food without 
giving any back! Isn't that awful? 
 
 Jesus tells us this story to help us to understand that - like the man in the story - God has trusted us with 
something special...his kingdom here on Earth. Of course God doesn't expect us to give him grapes (like the 
people in the story). Instead he is looking for us to "give back" to him the important things we do with our 
lives...our loving, our sharing and helping.  z 

Tema: Parábolas de Jesús 
Lección: Recibe al Hijo 

Escritura: Lucas 20:9-16 
27 de diciembre, 2020 
Escritora: Kari Snyder 

Resumen de la Lección 

Jesús dijo una historia acera de un hombre quien era dueño de una viña.  Una viña es un jardín grande donde crecen uvas y son 
cosechadas. En vez de trabajar en la viña él mismo, el dueño ocupaba a algunos hombres que vivieran allí y cuidaran de la viña 
por él.  Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño envió a un sirviente por la fruta, pero los trabajadores lo trataron muy 
mal.  Ellos lo golpearon y lo despidieron.  Él envió al segundo sirviente, y aun un tercero, pero los hombres malos también los 
golpearon y rehusaron darle el fruto al dueño de la viña. Finalmente, el dueño, el señor de la viña, decidió enviar a su propio hijo 
a quien él amaba mucho. Él pensó que los trabajadores lo iban a respetar y recibir a su hijo cuando viniera por la cosecha.  Pero 
estos hombres malos rechazaron a su hijo y decidieron matarlo y tomar la viña para ellos mismos.  Cuando esto sucedió, el señor 
de la viña vino y destruyó a estos hombres malos, y luego le dio su viña a otros quien le servirían fielmente. Esto es lo que le 
sucedió a Jesús cuando él vino al mundo.  Dios envió a su Hijo unigénito al mundo a traer salvación a todos quienes lo recibieran 
como Señor y Salvador.  Tristemente, la mayoría de su propio pueblo (la gente Judía) le rechazó y no lo recibieron.  Aunque 
ellos rehusaron creer en Jesús, muchos otros de todas las naciones alrededor del mundo han recibido a Jesucristo como Señor y 
Salvador. 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Mateo 21:33-46; Marcos 12:1-12; Lucas 20:9-19 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que él debe recibir al Señor como su Señor y 
Salvador.  
 
Materiales: Biblia, papel, crayones  
 
Verso de Memoria: “Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué hare? Enviaré a mi hijo amado; quizás 
cuando le vean a él, le tendrán respeto” (Lu. 20:13). 

 Ideas para iluminar: 
 Permita que los niños que escriban una canción explicando la historia de la lección 
de hoy.  Escoja una melodía fácil para que ellos usen para escribir su canción. Los cantos 
de niños a veces es fácil para ponerle letras.  

Have the kids create/write a song explaining the story of today’s lesson. Pick an 
easy tune for them to write to. Nursery songs are sometimes easy to put lyrics to.  

 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Por qué envió el señor sirvientes a la viña?   
2. ¿Qué pasó cuando él los envió?   
3. ¿A quién envió él finalmente por la fruta de la cosecha?   
4. ¿Qué le hicieron a su hijo?   
5. ¿Que se debería de haber hecho cuando su hijo vino a la viña?  
6. ¿Has recibido a Jesús, el Hijo de Dios, como tu Señor y Salvador?    
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