Los Siervos Sabios e Insensatos

Matthew 25:14-30

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

Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús.
Colosenses 3:17
Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Colosenses 3:17

Metas de la lección

Aprender que Dios tiene una tarea que continuemos hasta su venida
Entender que Dios nos da dones y que quiere que usemos esos dones
Reconocer que nuestros dones deben agradar a Dios y deben engrandecer su reino.

Tiempo de Bienvenida

¿Le agrada cuando alguien le dice que ha hecho “buen trabajo o bien hecho,”?
Dios les dirá esto a sus seguidores un día. Agradamos a Dios si ayudamos a otros
conocer a Dios.

Tiempo del Estudio
Bíblico

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 tenemos que estar preparados para la venida de Jesús. Jesús
puede regresar en cualquier momento. ¿Qué va estar haciendo cuando Jesús regrese?
¿Desea que le encuentre haciendo algo bueno o algo malo?
Con frecuencia Jesús contaba historias llamadas parábolas. Las parábolas daban una
lección. La semana pasada la lección fue acerca de cinco vírgenes sabias y cinco
insensatas. Cinco estaban preparadas para la venida del novio. Las otras cinco no estaban
preparadas. Jesús quiere que estemos preparados para su venida.
En la lección de hoy veremos lo que Jesús desea que estemos haciendo cuando regrese.
Tiene una tarea para nosotros.
Jesús contó la historia de un hombre que tenía tres siervos. Iba a ir de viaje y llamó a los
tres siervos. A cada uno le dio una cantidad de dinero. A uno le dio cinco bolsas de oro. A
otro le dio dos bolsas de oro. Y al tercero le dio una bolsa de oro. El hombre quería que
sus siervos hicieran buen uso de su dinero. Quería que lo invirtieran y los multiplicaran.
Después de un largo tiempo regresó el hombre. Llamó a sus siervos para ver lo que habían
hecho con su dinero. El primer siervo a quien le había dado cinco bolsas de oro había
ganado cinco más y ahora tenia diez bolsas de oro. El hombre le dijo, “Bien hecho, buen y
fiel siervo. El siervo a quien le había dado dos bolsas de oro había ganado dos más y
ahora tenia cuatro bolsas de oro. El hombre lo alabo a él también. Pero el siervo que había
escondido la bolsa de dinero le dijo a su amo que tenía miedo. Le dijo que había enterrado

el oro. El hombre estaba muy disgustado. Le dijo al siervo que había sido perezoso e insensato y
castigó al siervo.
Jesús quiere que entendamos que nos ha dado ciertos talentos y habilidades a cada uno. Él espera
que usemos los que nos ha dado para engrandecer su reino. Si cantamos podemos adorar a Dios
con nuestras voces. Si somos buenos para los deportes, podemos tener una buena actitud cuando
jugamos y ayudamos a otros aprender acerca de Dios.
Lo más importante es ayudar a otros entender que Dios les ama. Cuando hacemos esto, estamos
multiplicando el reino de Dios (como los siervos en la historia de hoy). Si Dios encuentra que
fuimos fieles, cuando regrese lo oiremos decir, “Bien hecho buen y fiel siervo.”
Le primer paso para ser un siervo fiel es decidir seguir a Jesús. Hacemos esto al admitir que
necesitamos perdón de nuestros pecados. Cuando invitamos a Jesús a nuestro corazón y a nuestra
vida entonces vamos a tratar de ser como Él.
Preguntas para Repasar
¿A cuantos siervos les dio dinero el hombre? (tres)
¿Cuánto dinero le dio a cada uno? (cinco al primero, dos al segundo y una al tercero)
¿Qué les dijo el amo a los siervos que multiplicaron su dinero? (Bien hecho, buen y fiel siervo)
¿Qué le dijo el amo al siervo que había escondido su dinero? (que era perezoso e insensato y lo
castigó)

Tiempo de Oración

Aplicación

Den gracias a Dios por ser buen Maestro. Pidan que nos ayude a ser fiel
hasta su venida.
¿Puede pensar en una manera de multiplicar lo que Dios nos ha dado? En
la historia que contó Jesús se les dio una cantidad de dinero a los siervos.
Pero Jesús no solo estaba hablando acerca del dinero. La Biblia hablar
acerca de distintos dones que Dios da. Dios que los usemos.

En Romanos 12:6-8, Pablo nos dice que algunos tienen el don de bondad, otros de exhortación
(animar), otros de enseñar y otros de servir. También dice que debemos usar cualquier don que
tenemos para servir a Dios. Dios nos ha dado esos dones con un propósito. Los dones no son para
nuestro beneficio sino para engrandecer el reino de Dios y para glorificar a Dios.
En la lección de hoy Jesús dijo que los que usan lo que se les ha dado sabiamente recibirán mas.
Pero aquellos que han sido infieles perderán lo que se les ha dado. Vamos a hacer lo mejor que
podemos para usar los dones que Dios nos ha dado.

Planeando La Siguiente Lección
Las Ovejas y las Cabras
Mateo 25:31-45

Lección Para Preescolares
Para
Los Siervos Sabios e Insensatos

(Traiga 15 monedas para ayudar a ilustrar la historia. Vamos a usar monedas de un centavo
para representar los talentos. Recuerde que quizás los niños no tienen concepto de los que
cuestan las cosas.)
Una vez había un hombre muy rico quien tenía una casa grande. Él tenía muchos obreros
que le ayudaban a cuidar de todo lo que tenía.
Un día él dijo a sus criados que él iba a salir del pueblo para hacer un viaje largo. Él escogió
tres trabajadores para que se encargaran de su dinero.
Él dio al primer obrero cinco monedas. (Cuente a 5.) El hombre rico dio al segundo obrero
dos monedas. (Cuente a 2.) Entonces el hombre dio al tercer obrero una moneda. (Alce su
dedo índice.)
El señor salió en su viaje y les dijo a los obreros que usaron su dinero para ganar más dinero
para él.
El primer obrero trabajó muy duro y ganó cinco monedas más. Ahora tenía diez monedas.
(Cuente a 10.)
El segundo obrero trabajó muy duro y ganó dos monedas más. Ahora tenía cuatro monedas.
(Cuente a 4).
El tercer obrero tenía miedo que él perdería el dinero así que hizo un hoyo en la tierra y
enterró el dinero.
Cuando el hombre rico regresó de su viaje, se fue rápidamente y llamó a los tres obreros. El
primer obrero le enseñó las 10 monedas. ¡El hombre estaba muy orgullo!
El segundo obrero le enseñó las 4 monedas. ¡Él estaba feliz acerca de lo que había hecho!
Entonces el tercer obrero regresó la moneda. El hombre estaba triste porque el obrero no le
obedeció. Él quería que ayudara a hacer más dinero y el hombre solamente lo enterró en el
suelo. Él dio el dinero al primer obrero.

Manualidades
Para
Los Siervos Sabios e Insensatos
•

¿Qué puede hacer bien? Tenga un programa divertido de talentos y deje que los niños
comparten sus talentos. Asegurase que todos son positivos y animados.

•

Traiga diferentes actividades para animar a los niños a usar sus habilidades – pintar,
rompecabezas, libros, cantos, etc. Si los niños hacen manualidades con papel, póngalas
en un cuaderno.

•

Traiga monedas de chocolate para comer.

•

Quizás Dios quiere multiplicar lo que nos ha dado. Para los niños mayores practiquen
las tablas. Hablen acerca de los talentos. Si tiene dos talentos y los aprovecha, quizás
Dios le de dos mas. ¿Cuántos tendrías? (cuatro)

