Quien es el Más Importante

Mateo 18:1-11; 19:13-15

El versículo para los
niños menores
El versículo para los
niños mayores.

Jesús dijo, “Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de
los cielos es de quienes son como ellos.” Mateo 19:14
Jesús dijo, “Dejen que los niños vengan a mí, … porque el reino de los cielos es de
quienes son como ellos.” Mateo 19:14

Metas de la lección

Aprender que Jesús ama a los niños mucho.
Comprender que debemos tener corazones humildes.
Reconocer que Dios quiere que toda la gente sean sus hijos.

Tiempo de Bienvenida

Tiempo del Estudio
Bíblico

¿Ha tenido concursos con sus amigos para ver quien es el mejor en algo? Todos
queremos ser lo mejor en algo. Hoy vamos a aprender los que dice Jesús acerca de
quien es el más importante.
Favor de notar: Esta porción escrita se le ha dado como ayuda en la enseñanza
de la lección. Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo
haga de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla
junto a la historia en la Biblia.

¿Qué hemos aprendido acerca de Jesús? ¿Recuerdan la lección de la semana pasada?
Jesús mostró que Él tiene poder sobre los demonios. Jesús sanó a dos hombres y a un niño
que tenían demonios.
Hoy vamos a aprender que Jesús amaba a los niños. Jesús les dijo a los discípulos que
tenían que ser como niños.
Por alguna razón los discípulos empezaron a preguntarse quien era el más importante. Y
le preguntaron a Jesús, “¿Quién es el más importante en el reino de los cielos?”
¿Qué piensan que fue la respuesta de Jesús? ¿A caso les iba a dar una lista de nombres?
Jesús llamó a un niño. Jesús les mostró el niño a sus discípulos. Les dijo que tenían que
cambiar sus actitudes. Les dijo que tenían que tener la actitud de un niño si querían ir al
cielo con Él. Eso ha de haber sorprendido a los discípulos.
Jesús continuó diciéndoles a los discípulos que la persona más importante en el reino de
Dios es la persona que es humilde de corazón. Una persona humilde piensa en lo que es
mejor que los demás. Piensan en otros primero. Los niños saben que tienen que depender
des sus padres y sus maestros para cuidarlos. Nosotros necesitamos depender de Dios para
lo que necesitamos.

Después de un tiempo, algunos padres trajeron sus niños a Jesús. Ellos sabían que Jesús amaba a
los niños. Los padres le pidieron a Jesús que bendijera a los niños y que orara por ellos. Pero los
discípulos se enojaran. Ellos pensaban que Jesús era una persona muy importante. Jesús estaba
muy ocupado y no tenía tiempo para pasar con los niños. Los discípulos trataron de detener a los
padres para que no le trajeran sus niños a Jesús. Pero Jesús les dijo que dejaran que los niños
fueran a Él. Les recordó que el reino de Dios es de aquellos que tienen un corazón como el de los
niños. Luego Jesús bendijo a los niños.
Cuando invitamos a Cristo a nuestras vidas nos convertimos en hijos de Dios. Esto quiere decir
que Dios es nuestro Padre. Dios nos ama. Él provee todas nuestras necesidades. Dios cuida de
nosotros. Como hijos de Dios debemos obedecer a Dios. Debemos seguir las enseñanzas de Dios.
No debemos pensar que somos muy importantes. Debemos dar gracias a Dios por bendecir
nuestras vidas con cosas buenas. Debemos recordar que sin Dios no tendríamos nada.
Jesús quiere que todos seamos hijos de Dios. Él dice que no quiere que nadie se pierda (Mateo
18:14). Siempre podemos sentir que somos especiales porque Dios nos ama.
Preguntas para Repasar

1. ¿Qué le preguntaron a Jesús los discípulos? (quien es el más importante en el reino)
2. ¿Cómo les respondió Jesús? (tienen que ser como un niño para entrar al reino de Dios)
3. ¿Por qué la gente le trajeron sus niños a Jesús? (para que orara por ellos y los bendijera)
4. ¿Los bendijo Jesús? (si)
5. ¿Cómo podemos ser como un niño? (al ser humilde; depender de Dios para nuestro cuidado;
obedecer a Dios como nuestro Padre)
Tiempo de Oración

Den gracias a Dios por ser nuestro Padre. Cuando lo aceptamos a nuestras
vidas es nuestro Padre. Oren que dependamos de Él. Oren que podamos
obedecer sus mandamientos.

Ayude a los niños entender que somos especiales para Dios. Ayude a los
niños entender que no tenemos que hacer nada para sentirnos que somos
importantes. Busquen pasajes en la Biblia que muestran que Dios tiene
cuidado de nosotros. Lean el Salmo 139. Habla acerca de cómo Dios nos formó. Dios nos hizo.
Dios conoce todo de nosotros. Dios piensa en nosotros siempre.
Aplicación

Sabemos que todos tenemos lugar en la familia de Dios. Esto nos hace sentir bien. No tenemos que
competir ni compararnos con nadie. Podemos ser la persona que Dios nos hizo.

Planeando La Siguiente Lección
El Hombre Que No Perdonaba
Mateo 18:21-35

Lección Para Preescolares
Para
¿Quien Es el Más Importante?

Canten: Un canto relacionado a la historia.
Hoy vamos a aprender que Jesús amaba a los niños. Jesús les dijo a los discípulos que
necesitaban ser como niños.
Un día los discípulos le preguntaron que quien era el más importante en el cielo. Jesús llamó
a un niño. Jesús les mostró el niño a sus discípulos. Les dijo que tenían que cambiar sus
actitudes. Les dijo que tenían que tener la actitud de un niño si querían ir al cielo con Él. Eso
ha de haber sorprendido a los discípulos.
Nosotros necesitamos confiar en Dios. Debemos confiar que Dios tiene cuidado de nosotros.
Si invitamos a Jesús a nuestras vidas. Dios es nuestro Padre celestial. Nosotros somos sus
hijos. Necesitamos hacer lo que Dios dice. Dios nos dice que debemos amar a otros. Esto
complace a Dios.
Jesús no quiere que nos preocupemos por quien es el más importante. Dios nos ama a todos.
Después de un tiempo la gente trajo a sus niños a Jesús. Ellos han de haber sabido que Jesús
amaba a los niños. Los padres le pidieron a Jesús que orara por los niños y que los bendijera.
Pero los discípulos se enojaron. Ellos pensaban que Jesús era una persona muy importante.
Jesús estaba muy ocupado y no tenía tiempo para pasar con los niños. Los discípulos
trataron de detener a los padres para que no le trajeran sus niños a Jesús. Pero Jesús les dijo
que dejaran que los niños fueran a Él. Les recordó que el reino de Dios es de aquellos que
tienen un corazón como el de los niños. Luego Jesús bendijo a los niños.
Cuando invitamos a Cristo a nuestras vidas nos convertimos en hijos de Dios. Esto quiere
decir que Dios es nuestro Padre. Dios nos ama. Él provee todas nuestras necesidades. Dios
cuida de nosotros. Como hijos de Dios debemos obedecer a Dios. Debemos seguir las
enseñanzas de Dios.
Siempre podemos sentir que somos especiales porque Jesús nos ama.
Oren y den gracias a Dios por ser nuestro Padre celestial. Pídale que nos ayude a obedecer.
Canten un canto relacionado a la historia.

Manualidades
Para
¿Quien Es el Más Importante?
•

Pida a los niños que se formen según su edad. Hablen acerca de cómo Jesús ama a
todos los niños. Todos son importantes para Él.

•

Hagan un cuadro para fotos con un imán. Pegue palillos de paleta (craft/popsicle sticks)
en forma de un cuadro. Pida a los niños que decoren su cuadro. Escriban, “Yo Soy
Hijo/a de Dios.” Diga a los niños que lo pongan en el refrigerador para recordarles que
Dios esta pensando en ellos.

•

Hagan una señal de “Alto.” Use papel de construcción. Hagan un drama donde los
padres traen los niños a Jesús. Pida que los discípulos pongan el “Alto.” Luego pida a
“Jesús” que invite a los niños que vayan a él y le den un abrazo.

•

Jueguen (“Red Light, Green Light”) el juego de Luz Roja, Luz Verde. Traiga papel de
construcción verde para la luz verde y rojo para la luz roja. Pero en este juego cuando
vean el papel verde van a caminar para adelante pero de puntitas. Cuando vean el papel
rojo van a caminar para atrás de puntitas. Comparta con los niños que los niños iban a
Jesús (alce el papel verde). Los discípulos de Jesús les dijeron que se fueran (alce el
papel rojo). Jesús invito a los niños que vinieran a Él (alce el papel verde). Deje que los
niños tomen turnos alzando el papel.

