Jesús Y El Hombre Rico

Mateo19:16-26

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

Más bien, busquen primeramente el reino de Dios. Mateo 6:33

Metas de la lección

Aprender que tenemos que poner a Dios primero en nuestras vidas.
Comprender que la manera de Dios siempre es lo mejor.
Reconocer que el único camino al cielo es a través de Jesucristo.

Tiempo de Bienvenida

Tiempo del Estudio
Bíblico

Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
les serán añadidas. Mateo 6:33

¿Que haría si alguien le pidiera su juguete favorito o su juego de video favorito?
¿Sería difícil dárselo? Jesús le dijo a un hombre rico que diera todas sus riquezas.
Vamos a ver lo que sucede.
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.

La última vez aprendimos que Jesús ama mucho a los niños. Jesús quiere que tengamos fe en él
como los niños tienen fe en sus padres. También Jesús quiere que aprendamos que no debemos
pensar que somos mejor que nadie más.
Un hombre hizo a Jesús una pregunta. Él quería saber como podía ir al Cielo. Él quería vivir para
siempre.
Jesús sabía que el hombre era muy rico. También, él sabía que el hombre había intentado por
muchos años ser un líder religioso. Jesús dijo al hombre joven algo que él ya sabía. Jesús le dijo
al hombre que siguiera los mandamientos (las reglas).
El hombre joven le dijo a Jesús que él había obedecido todos los mandamientos.
Jesús amaba al joven, pero sabía que había una cosa la cual estorbaba entre este hombre y Dios.
Él sabía que el hombre joven amaba su dinero y más que cualquier otra cosa en el mundo. El
hombre amaba a Dios, pero amaba el ser rico aun más.
Así Jesús le dijo que vendiera todo que él tenía y diera su dinero a los pobres y le siguiera.
Cuando el hombre oyó esto, él se puso muy triste. Él bajó su cabeza y él sabía profundamente que
él no había dado a Dios el primer lugar en su vida. Él no quería dar sus riquezas a los pobres y
seguir a Jesús. Así que él se fue bien triste.

Después Jesús les dijo a los discípulos como deberían tratar a los niños. Les advirtió que deberían causarles
ningún daño a los niños. Dios quiere proteger a los niños y mantenerlos seguros. Les dijo que los niños

son muy importantes para Dios.
Jesús dijo a sus discípulos que era más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que para un rico
entrar al Cielo, porque es difícil para ellos dar todo lo que tienen.
Los discípulos se quedaron sorprendidos con lo que dijo Jesús. Ellos pensaban que (a causa de su riqueza)
la gente rica era especialmente bendecida por Dios. Jesús quería que supieran que ante Dios todos son
igual. Todos tienen que ser salvos de la misma manera. Todos tienen que creer en Jesús como su salvador.
La manera que podemos ir al cielo es por medio de Jesucristo. Jesús es el hijo de Dios. Él nació y vivió
entre nosotros. Cuando Él estaba aquí, Él no hizo nada mal. Él no pecó. Mucha gente le amaba, pero otros
decidieron que Él debería morir por las cosas que Él decía.
Estas personas detuvieron a Jesús y le pusieron en juicio. ¡Finalmente fue sentenciado a muerte – en una
cruz! ¡Sin embargo, tres días después, Jesús se levantó de la tumba.¡Resucitó! Jesús tomó nuestro lugar y
pagó por las cosas malas que hemos hecho. Él murió y resucitó para que así pudiéramos ir al cielo.
Podemos ir al cielo si lo invitamos a ser parte de nuestras vidas.
¿Cómo hacemos esto? Debemos arrepentirnos por las cosas malas que hacemos y que hemos hecho
(nuestro pecado). Debemos decir a Jesús que hemos pecado y pedirle perdón. Debemos creer en Jesús y
orar que Él venga a morar (ser parte) en nuestras vidas. El hacer esta oración significa que Él tiene que ser
lo más importante en nuestra vida ahora. Si es sincero cuando ora, Jesús morará en su vida e irá al Cielo.

Preguntas para Repasar
1. ¿Qué le preguntó el joven rico a Jesús? (como podía ir al cielo)
2. ¿Qué le respondió Jesús? (obedecer todos los mandamientos)
3. ¿Qué mas le dijo Jesús que hiciera? (que fuera y vendiera todo lo que tenia y le diera el dinero a los
pobres)
4. ¿Por qué no quiso seguir a Jesús el joven rico? (no quería dar todas sus riquezas; amaba las cosas más
que a Dios)
Tiempo de Oración

Oren que pongamos a Dios primero en nuestras vidas. Pidan a Dios que nos
ayude amarle más que nada.

Aplicación

Es fácil concentrar nuestro tiempo y energía en muchas “cosas.” Queremos
juguetes nuevos y juegos de videos. Queremos tener la mejor ropa y los mejores
zapatos. ¿Pero que quiere Dios? Esto debe ser nuestro primer pensamiento.

Cuando damos nuestras vidas a Cristo, Él es nuestro Maestro. Necesitamos buscar su voluntad en todas las
áreas de nuestras vidas, aun de lo que deseamos tener.
Dios sabe lo que es mejor para nosotros.

Planeando La Siguiente Lección
Los Trabajadores en el Viñedo de Uvas
Mateo 20:1-16

Lección Para Preescolares
Para
Jesús y el Hombre Rico

Traiga un juego de vide a la clase. Pregunte a los niños que si ellos están dispuestos a
compartir sus juguetes o juegos de videos con otros.
Un hombre rico preguntó a Jesús una pregunta. Él quería saber como podía ir al Cielo. Él
quería vivir con Dios para siempre.
Jesús sabía que el hombre era muy rico. Jesús le dijo al hombre que siguiera los
mandamientos (las reglas).El hombre joven dijo a Jesús que él había obedecido todos los
mandamientos.
Jesús amaba al joven, pero sabía que el joven amaba su dinero más que a cualquier otra cosa
en el mundo. El hombre amaba a Dios, pero amaba ser rico aun más.
Así Jesús le dijo que vendiera todo que él tenía y diera su dinero a los pobres y le siguiera.
Cuando el hombre oyó esto, él se puso muy triste, (haga una cara triste) bajó su cabeza y
sabía muy bien que él no había dado a Dios el primer lugar en su vida. Así él se fue bien
triste.
Algunas personas escucharon a Jesús hablar y le preguntaron que quien podía ir al Cielo.
Jesús les dijo que la manera que vamos al cielo es por creer en Jesucristo. Jesús murió en
una cruz. ¡Pero, tres días después, Jesús se levantó de la tumba! Jesús tomó nuestro lugar y
pagó por las cosas malas que hemos hecho. Él murió y resucitó para que así pudiéramos ir al
cielo si pedimos que Jesús venga a nuestras vidas y creamos en Él.

Oren que pongamos a Dios primero en nuestras vidas. Pidan a Dios que nos ayude a
compartir lo que tenemos.

Manualidades
Para
Jesús y el Hombre Rico
•

Traiga una aguja y hilo. Pida voluntarios que ensarten la aguja. Ahora pregunte a los
niños si un animal como el camello puede pasar por el ojo de la aguja.¡Claro que no!
Pero con Dios todas las cosas son posibles.

•

Jesús mencionó los 10 mandamientos en esta lección. ¿Sabe dónde están en la Biblia?
Toma tiempo para buscarlos con los niños. Se encuentran en 2 libros de la Biblia:
Éxodo 20:1-17 y Deuteronomio 5:6-21. Explique lo que significan.

•

Arregle los muebles para que sea un espacio pequeño para los niños. Déjelos tratar de
pasar por el espacio. Explique que “el ojo de una aguja” fue una manera que Jesús
podía ayudar a Sus amigos a entender que exactamente como es difícil pasar por un
espacio pequeño, es difícil para un hombre rico ir al Cielo porque ama a su dinero más
que a Dios.

•

Intente jugar este juego para ayudar a los niños a entender que no pueden tener dos
líderes en sus vidas. Juegue un juego similar a “Luz roja, luz verde.” Sin embargo,
escoja a dos personas en vez de una para ser el líder. Ahora es muy difícil seguir a los
dos líderes y hacer lo que los dos quieren. Los niños se frustrarán. Diga a los niños que
la misma cosa sucede en nuestras vidas. No podemos tener dos líderes en nuestras
vidas: Dios y _________. El hombre rico tenía el dinero como otro líder en su vida.

•

Haga una versión de un juego de televisión. Use las palabras “¿Quién quiere ir al
Cielo?” Haga preguntas que les ayudarán a los niños a entender que solamente pueden
ir al Cielo por creer en Jesús.

