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

Pregunte: ¿Han llegado tarde a la escuela? ¿Se siente bien cuando puede unirse a 
su clase para comer y para jugar? Hoy vamos hablar hacer de cómo Dios les da 
oportunidad a todos de unirse a Su familia.  

 
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. 

 
 Hemos aprendido acerca de muchas historias que compartió Jesús. Estas historias 
tenían significado especial. ¿Recuerdan como se llaman? (parábolas) En la lección de 
hoy, Jesús les recuerda a sus discípulos que no se preocupen por quien es primero. 
 Jesús les dijo acerca de un hombre quien era el dueño de un viñedo. Un viñedo es una 
pieza de tierra con viñas de uvas. 
 El hombre necesitaba ayuda en su viñedo. Bien temprano en la mañana, él fue al pueblo 
para ocupar a alguna gente para trabajar en el viñedo. Los trabajadores dijeron que trabajarían to-
do el día por una moneda de plata. 
 A las 9 de la mañana, el dueño regresó al pueblo para buscar más ayuda. Él vio más gente 
que estaba parada sin trabajo, y ocupó a algunos de ellos para ayudar con su viñedo. También, el 
hombre fue al mediodía y a las 3 y buscó hombres para trabajar en su viñedo. 
 A las 5 de la tarde, el dueño regresó y buscó más hombres para trabajar. Él les preguntó a 
los hombres por qué no habían hecho nada en todo el día. Ellos contestaron que nadie los había 
ocupado. Rápidamente, el hombre bondadoso les ocupó para trabajar en su viñedo. 
 Al fin del día todos los trabajadores hicieron una fila para recibir su dinero. El dueño le 
pidió al jefe que primero les pagara a los que fueron ocupados al último. ¡Cuando vinieron para 
recibir su dinero, se sorprendieron porque recibieron una moneda de plata! Ellos estaban muy 
emocionados. El hombre bondadoso les había pagado muy bien. 
 Los otros que habían estado allí por todo el día estaban emocionados también. 
Ellos pensaron que por haber estado allí todo el día, recibirían muchas monedas de plata.  
Cuando fue su turno para recibir su dinero, todos recibieran una moneda de plata, tam-
bién. Ellos no podían creer lo que veían. Parecía muy injusto. Ellos se quejaban y no en-
tendían por qué el dueño les había pagado la misma cantidad, que a los que habían trabajado por 
un ratito. 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 
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Metas de la lección 
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Comprender que Dios quiere que todos sean salvos.  
Reconocer que todos recibimos vida eterna cuando aceptamos a Cristo.  
Reconoce que Dios quiere que ayudemos a otros a ser parte de Su familia.  

Tiempo de Bienvenida 



 

 El dueño explicó que había sido justo con los trabajadores. Ellos habían acordado trabajar por una 
moneda de plata al día. Ellos debían de estar felices con lo que recibieron y contentos con el buen dinero 
que los otros recibieron. 
 El dueño representa a Dios. Dios siempre estaba buscando a personas que sean parte de Su familia. 
Los trabajadores representan a la gente. Algunos creen en Él cuando aun son jóvenes otros confían en Él 
cuando son más ancianos. Pero todos reciben el mismo regalo – vida eterna.  
 Jesús quiere que comprendamos que todos recibimos más de lo que merecemos. Cuando invitamos 
a Jesús a nuestro corazón (invitamos a Dios a ser parte de nuestras vidas) recibimos perdón de nuestros pe-
cados y recibimos vida eterna. Dios no tuvo que hacer eso por nosotros. Debemos estar agradecidos por 
este regalo precioso.  
  Dios no tiene favoritos. Dios quiere que todos sean parte de Su familia. Jesús contó la historia acer-
ca del los trabajadores en el viñedo para que pudiéramos entender esta verdad. No importa a que edad un 
persona acepta a Cristo (invita a Dios a ser parte de su vida), esa persona es parte de la familia de Dios en el 
momento que acepta a Cristo. No malgastemos el tiempo preocupándonos por quien es el favorito de Dios. 
Vamos a invertir nuestro tiempo ayudando a otros a ser parte de la familia de Dios junto con nosotros.  
 
 

 
1. ¿Qué es un viñedo? (Un viñedo es una pieza de tierra con viñas de 
uvas.) 

Jesús contó la historia de un dueño de un viñedo.  
2. ¿Cuánto le dijo a los primeros trabajadores que les pagaba? (una moneda de plata) 
3. Al fin del día, todos los trabajadores recibieron el mismo pago. ¿Qué de esto no era usual? (algunos  
trabajaron todo el día mientras otros habían trabajado un rato) 
4. ¿Qué nos dice esta historia acerca del reino de Dios? (Dios quiere que todos sean parte de su familia y 
Dios no tiene favoritos) 
       

             
Den gracias a Dios por la vida eterna. Pidan a Dios que nos ayude a ver a la gen-
te como Dios las ve – con ojos de amor.  
 
Dios es como el dueño del viñedo que no encontraba suficientes trabajadores. 
Sigue buscando a más personas que se unan a Su familia.  Dios no tiene límite de 
tiempo. Si la persona esta viva, puede recibir a Cristo.  
 

Hay ocasiones en que perdemos la esperanza con ciertas personas. Pensamos que han hecho muchas cosas 
malas y que Dios no las puede amar. Pero Dios quiere que tengan vida eterna. Lo único que tiene que hacer 
es pedir perdón y recibir a Jesús en su corazón (invitar a Dios a ser parte de su vida). Cuando hacen esto, 
son parte de la familia de Dios.   
 
Dios no pone límite en su amor y su perdón. Los brazos de Dios están abiertos a todo el que esta dispuesto 
venir a Él. Dios quiere que tengamos una actitud de amor así a otros. No debemos pensar que otros son me-
nos. Recuerden que Dios hizo a cada persona. Todos somos preciosos y valiosos para Dios.  
Dios sabe lo que es mejor para nosotros.  
 
 
 
 
 

Preguntas para Repasar 
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Planeando La Siguiente Lección 
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Lección para preescolares 
Para 

Los Trabajadores en el Viñedo 
 
Traiga uvas para que los niños coman mientras les cuenta la historia. 
Hemos aprendido acerca de muchas historias que compartió Jesús. Estas historias tenían significa-
do especial. En la lección de hoy, Jesús les recuerda a sus discípulos que no se preocupen por quien 
es primero. 
 
Jesús les dijo acerca de un hombre quien era el dueño de un viñedo. Un viñedo es una pieza de tie-
rra con viñas de uvas. El hombre necesitaba mucha ayuda para cuidar de las uvas y la cosecha.  
Bien temprano en la mañana, él fue al pueblo para ocupar a alguna gente para trabajar en el viñedo. 
Los trabajadores dijeron que trabajarían todo el día por una moneda de plata. 
 
A las 9 de la mañana, el dueño regresó al pueblo para buscar más ayuda. Él vio más gente que esta-
ba parada sin trabajo, y ocupó a algunos de ellos para ayudar con su viñedo. También, el hombre 
fue al mediodía y a las 3 y buscó hombres para trabajar en su viñedo. 
 
A las 5 de la tarde, el dueño regresó y buscó más hombres para trabajar. Él les preguntó a los hom-
bres por qué no habían hecho nada en todo el día.  Ellos contestaron que nadie los había ocupado. 
Rápidamente, el hombre bondadoso les ocupó para trabajar en su viñedo. 
 
Al fin del día todos los trabajadores hicieron una fila para recibir su dinero. El dueño le pidió al jefe 
que primero les pagara a los que fueron ocupados al último. ¡Cuando vinieron para recibir su dine-
ro, se sorprendieron porque recibieron una moneda de plata! Ellos estaban muy emocionados. El 
hombre bondadoso les había pagado muy bien. 
  
Los otros que habían estado allí por todo el día estaban emocionados también. Ellos pensaron que 
por haber estado allí todo el día, recibirían muchas monedas de plata. Cuando fue su turno para re-
cibir su dinero, todos recibieran una moneda de plata, también. Ellos no podían creer lo que veían. 
Parecía muy injusto. Ellos se quejaban y no entendían por qué el dueño les había pagado la misma 
cantidad, que a los que habían trabajado por un ratito. 
 
El dueño explicó que había sido justo con los trabajadores. Ellos habían consentido en trabajar por 
una moneda de plata al día. Ellos debían de estar felices con lo que recibieron y contentos con el 
buen dinero que los otros recibieron. 
 
En esta historia el dueño representa a Dios. Dios siempre esta buscando más gente que sean parte 
de su familia. Los trabajadores representan a la gente. Algunos aceptan a Cristo (invitan a Dios a 
ser parte de su vida) cuando son joven y otros cuando son ancianos. Pero todos reciben el mismo 
regalo – vida eterna. Podemos estar contentos que Dios nos ama a nosotros y a otros.  
 
Ore que vamos a amar a otros de la misma manera que Dios les ama.  



 

Manualidades 
Para  

Los Trabajadores en el Viñedo 
 
 
• Traiga revistas. Pida a los niños que hagan recortes de todo tipo de personas: niños, an-

cianos, diferentes razas, etc. Escriba el verso de hoy en una cartulina. Peguen los recor-
tes. Hable acerca de que Dios quiere que todos sean salvos. Diga a los niños que a Dios 
no le importa la raza, la edad o de donde son.  

 
 
• Sirva uvas o pasas como bocadito hoy para recordar a los niños de la historia. Pida a los 

niños que se formen. Empiece a servir al último niño. Diga a los niños que Jesús habló 
acerca de esto. El último será primero y el primer será el último.  

 
 
• Haga frotas de monedas de plata para ayudares a recordar el dueño generoso. Ponga pa-

pel sobre las monedas. Frote ligeramente para ver la impresión de la moneda. 
 
 
• Otra idea para un refrigerio: Congele uvas. Tienen un sabor rico. También puede lavar 

las uvas y cubrirlas con azucarina (azúcar en polvo).  
 
 
• Teja vides de uvas juntas. Pegue el versículo a la vid para ayudarles a recordar de ser 

bondadosos. También, puede dibujar la vid y escribir el versículo en la página. 
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