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Carta General

Maestros y maestras metodistas, es con gran gozo que les 
presentamos esta unidad de material de escuela dominical 
hecho por un grupo de escritores y escritoras de nuestras 

propias iglesias. Está dirigido a niños y niñas escolares de 7 a 12 años. En 
algunos casos sugerimos que cierta actividad sea más adecuada para niños 
menores (7-9 años) o para niños mayores (10-12 años). Pero también 
confiamos en ustedes para evaluar el desarrollo, interés y habilidad de sus 
estudiantes para escoger las actividades que les sean más idóneas. 

Escribir y enseñar lecciones en medio de la pandemia tiene sus desafíos 
especiales. Hemos tratado de tomar en cuenta la variedad de situaciones que 
ustedes enfrentan, sea que enseñan en aula, por WhatsApp, YouTube, Zoom 
o Facebook. Pero también ustedes tendrán que usar toda su creatividad 
para poder comunicar de manera dinámica y efectiva el mensaje del amor 
de Dios que nos llama al discipulado.

Escribimos desde las distintas zonas de Perú, reflejando la realidad de cada 
comunidad. Por esa razón, ustedes como maestros(as) tendrán que adaptar 
las lecciones al grupo suyo, porque una lección desde la ciudad no hablará 
igual a niños y niñas del campo, y una lección de la selva necesitará su 
adaptación para la niñez de la costa. Hemos hecho un gran esfuerzo por 
pensar en la variedad de nuestras iglesias metodistas, pero confiamos en la 
habilidad de ustedes para conocer las necesidades y realidades de su propio 
grupo y ajustar las lecciones a él. 

¿De qué trata la unidad?

Esta unidad incluye lecciones para dos meses, con estudios en el Evangelio 
de Lucas. Queremos resaltar algunos de los valores que Jesús enseñó en 
parábolas y demostró en acciones: servicio, fe persistente, humildad y 
fidelidad. Hay pares de lecciones: la primera enfoca una parábola que 
enseña el valor y la segunda cuenta una historia de la interacción de Jesús 
con la gente que ilustra el valor.

Lección 1: ¿Quién es mi prójimo?

Valor: servicio, hospitalidad, inclusión
Jesús contó una parábola de alguien que ayudó a una persona de otro 
pueblo sin prejuicio, aunque dos personas del mismo pueblo no lo 
quisieron ayudar. Mostramos amor al prójimo y extranjero actuando 
desinteresadamente.

Queremos 
resaltar 

algunos de los 
valores que 

Jesús enseñó 
en parábolas 
y demostró 
en acciones: 
servicio, fe 
persistente, 
humildad y 
fidelidad.
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Lección 2: Ayudemos a los excluidos

Valor: servicio, hospitalidad, inclusión
Jesús sanó al endemoniado gadareno, un hombre gentil, marginado 
en su propio pueblo y lo restauró a una vida plena. Podemos ayudar a 
otros y especialmente a los que están marginados.

Lección 3: Oración persistente

Valor: fe con persistencia
Una mujer desamparada tomó iniciativa para resolver su problema, 
confiando en Dios. Podemos desarrollar la persistencia, la capacidad 
de seguir adelante frente a un problema, confiando que Dios nos va a 
ayudar.

Lección 4: Confiando en el Señor

Valor: fe con persistencia
Jairo buscó a Jesús porque su hija estaba enferma, y aún cuando le 
dijeron que murió, siguió confiando en Jesús. Podemos confiar en Jesús 
aún cuando las cosas parecen muy oscuras y difíciles.

Lección 5: Dios conoce tu corazón

Valor: la humildad
Jesús compara las intenciones del corazón del fariseo y publicano con 
las que presentan ante Dios sus oraciones, siendo la humildad del 
publicano la que lleva una respuesta afirmativa por parte de Dios. Por 
lo mismo, si nos acercamos con un corazón humilde y reconocemos 
nuestras faltas delante de Dios, él es fiel y justo para perdonarnos.

Lección 6: ¡Ama, no critiques!

Valor: la humildad
Jesús sanó a una mujer encorvada en sábado y los fariseos lo criticaron, 
pero Jesús sacó a luz su hipocresía. Cuando vemos que alguien tiene un 
problema, no debemos criticarlo, sino tratar de ayudarlo.

Lección 7: Queremos dar fruto

Valor: Ser fiel a Dios y dar fruto
La parábola del sembrador y las 4 categorías de semillas resalta que 
debemos ser fieles a Jesús aun cuando las cosas se ponen difíciles. 
Queremos seguir a Jesús, pero necesitamos entender que requiere un 
compromiso porque es fácil ser distraído por las cosas alrededor.

Lección 8: Seamos agradecidos

Valor: Ser fiel a Dios y dar fruto
Jesús sanó a diez leprosos, pero sólo uno regresó para darle gracias. 
Jesús nos bendice y debemos serle fiel y ser agradecidas y agradecidos.
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¿A quiénes dirigimos estas lecciones?
Los niños y las niñas escolares son personas curiosas, con gran capacidad 
para aprender y manejar datos. Saben razonar a nivel concreto. Son creativos 
y les encanta expresar su fe, sus conocimientos y sus emociones por medio 
de las artes, el drama, la música, el movimiento. Tienen una fe sincera en un 
Dios parecido a su papa y mamá, que les cuida, les protege, y les guía con 
buenas reglas para vivir. 

Las niñas y los niños en nuestro alrededor también enfrentan un nivel 
espantoso de violencia, a veces en el mismo hogar. Sufren en muchos casos 
la pobreza, el hambre, la falta de oportunidades. Necesitan conocer a un 
Dios amoroso que está encargado de su vida y su entorno, en quien confiar 
cuando su situación no es buena.

¿Cómo es la metodología de este material?
Las lecciones están programadas para una clase de 45 minutos. Usamos 
una metodología participativa, que sirve para la gran variedad de contextos 
de nuestras iglesias y permite profundizar tanto el aprendizaje como el 
compañerismo del grupo. 

Cada lección comienza con un bosquejo resumiendo el contenido de la 
lección: 

• El título

• El texto bíblico

• El versículo clave

• La idea central

• Los objetivos

Seguidamente, ofrecemos una Carta a usted como maestro o maestra que 
le ofrece información importante sobre el texto bíblico de estudio, para 
su clase y también para usted, para que vaya creciendo en su propia fe y 
comprensión bíblica. Le explica el énfasis que queremos dar al texto bíblico 
y cualquier información de trasfondo que necesita para entenderlo. Luego, 
ofrecemos unas ideas de cómo consideramos que este texto se relaciona 
con la vida de las niñas y los niños. 

El Desarrollo de la lección incluye tres momentos que están representados 
por la siembra, el crecimiento, y la cosecha con una planta de maíz.

Empecemos con la vida (5-10 minutos)
En esta sección, después de dar la bienvenida a los niños y niñas y orar, 
sugerimos dos actividades, de las cuales usted debe seleccionar una, según 
la naturaleza de su grupo. El propósito de esta sección es presentar el tema sembrar

bosquejo
general

metodología 
participativa

dirigido a 
niños y niñas
escolares de 
7 a 12 años
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desde la realidad que están viviendo las niñas y niños. Siempre comen-
zamos con su vida, identificando sus dudas, preocupaciones, intereses y 
necesidades, antes de entrar en el estudio de la Palabra. Una Frase unión 
hace el enlace entre esta primera actividad y la lección bíblica.

Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)
Esta sección ofrece dos formas de acercarse al texto bíblico. Para los niños 
menores (los que no saben leer), sugerimos un relato contado por usted, 
seguido por unas preguntas para asegurar la comprensión. Siéntase en 
libertad de usar toda su creatividad e imaginación para contar el relato, 
adaptándola a su personalidad y a su grupo. 

Para los niños mayores (los que saben leer), queremos que comiencen desde 
ya a leer la Biblia y aprender destrezas para estudiarla. Por esa razón, en la 
mayoría de las lecciones, les entregamos preguntas para que descubran por 
sí mismos la riqueza del texto. Cuando necesitan información de trasfondo 
para entender el texto, proveemos una actividad para dar esa información 
de forma creativa. Recomendamos que para el estudio trabajen en grupos 
pequeños de 3-6 personas para animarlos a que todos y todas participen en 
el trabajo. Usted tendrá que proveerles con las preguntas escritas. Luego 
regresan a plenaria para compartir sus respuestas y usted puede resumir las 
ideas principales de la enseñanza.  

Siguiendo la costumbre en muchas iglesias de memorizar textos bíblicos, 
proveemos un versículo clave que resalta la idea principal de la lección. 
Ofrecemos una actividad creativa para trabajar con el versículo para que 
sea palabra viva en la vida de los niños y niñas.

Respondamos en la vida (15-20 minutos) 
En esta sección cosechamos el fruto del estudio. No es suficiente aprender la 
lección bíblica, sino que nuestra meta es que ese texto transforme la vida de 
los niños y niñas. Queremos que aprendan a confiar más en Dios, a conocer 
su amor y cuidado, a tomar decisiones sabias en la vida, a comprometerse 
a vivir sirviendo a Dios y a otros. Ofrecemos dos alternativas de actividades 
en esta sección, para que seleccione la que mejor corresponde con su grupo 
y situación.

Esperamos que esta unidad de lecciones sea de bendición 
para usted y para nuestras iglesias. ¡A Dios sea la gloria!

Comisión Nacional de Educación Cristiana 
Iglesia Metodista del Perú
Octubre-Noviembre 2022

cosechar

crecer
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Lección 1
¿Quién es mi prójimo?
Lucas 10:25-37

Versículo clave:  “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Mateo 22: 39

Idea central:  Jesús contó una parábola de alguien que ayudó a una persona de otro pueblo 
sin prejuicio, aunque dos personas del mismo pueblo no lo quisieron ayudar. Mostramos amor 
al prójimo y extranjero actuando desinteresadamente.

Objetivos:

1. Explicar la enseñanza de la parábola del buen samaritano.

2. Dar ejemplos de cómo actuar como buen prójimo.

Valor:  servicio, hospitalidad, inclusión

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo bíblico

Esta parábola es narrada por el propio Jesús y resalta virtudes como el amor, caridad, 
hospitalidad, misericordia y servicio, que debemos tener con nuestros semejantes. 
Jesús desea que los niños y niñas se sensibilicen con las necesidades de otras 
personas. También nos ilustra que la fe debe manifestarse a través de obras y que 
debemos cumplir la ley por amor, no por obligación. 

Los maestros de la ley eran hombres instruidos en las Escrituras, pero con el tiempo 
habían agregado muchas tradiciones humanas que consideraban más importantes 
que la propia ley de Moisés. Enseñaban la ley pero algunos no la obedecían; daban 
más importancia a las apariencias que a lo espiritual.  Por eso Jesús les llamaba 
“hipócritas”. Además ellos no estaban de acuerdo con la manera en que Jesús 
interpretaba las Escrituras; siempre estaban cerca de él buscando enfrentamientos y 
le hacían preguntas difíciles para hacerlo caer en una trampa. 

En la parábola, en contraste con los líderes religiosos que veían al hombre malherido, 
y siendo ellos del mismo pueblo que él, pasaron de largo, indiferentes, la figura del 
samaritano apareció, un ser que era despreciado por los judíos, para ilustrarles su 
error.

Un samaritano era una persona natural de Samaria, descendiente de las diez tribus 
de Israel. Adoraban a Dios teóricamente pero también a ídolos como consecuencia 

Servicio
Hospitalidad
Inclusión
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de estar cautivos por los asirios. Los samaritanos se casaron y mezclaron con ellos 
y adoptaron su adoración a otros dioses. Los judíos los trataban como mestizos 
despreciables, por ser considerados mitad judíos, mitad gentiles, por lo que preferían 
ir por largos caminos para no cruzarse con ellos. Los samaritanos a su vez, al sentirse 
despreciados, también sentían como enemigos a los judíos.

Con la parábola Jesús respondió a la pregunta del maestro de la ley, “¿Quién es mi 
prójimo?” Luego dio vuelta al asunto y le preguntó, “Quién actuó como prójimo?”, 
señalando que cualquier persona en necesidad puede ser su prójimo si está dispuesto 
a atenderla. Finalmente Jesús le ordenó poner en práctica su fe.

Aplicación a la vida

Es tendencia humana rechazar a los que son diferentes. Hoy  en el Perú vemos con 
preocupación algunos casos de bullying no sólo de palabra y ciberbullying  sino con 
agresiones severas por parte de grupos de escolares dentro y fuera de las aulas. Se han 
visto casos aislados en algunos colegios del estado, antes y después de la pandemia.  
A  pesar de que Perú es uno de los países de la región en contar con ley anti-bullying, 
las estrategias son insuficientes para tratarlo. No cuentan con medidas  apropiadas 
para frenar el bullying.

EL Sistema Educativo en el Perú considera que los valores son pilares fundamentales 
para la formación y desarrollo de toda población estudiantil y se han establecido 
normas para su cumplimiento.

Usted en el aula  debe tratar a los niños y niñas con amor, modelando un buen trato. 
Que toda acción que  se realice sea en un ambiente donde reine la armonía , tolerancia 
y respeto. Las diferencias deben ser celebradas en vez de criticadas.

Siembre en los corazones de los niños y niñas que Dios los ama con amor infinito y 
que por ser un Dios de Paz no quiere que se hagan daño físico entre sí ni con palabras 
crueles, más bien quiere que experimenten el amor al prójimo. Que tengan compasión 
ante el dolor de otro niño o niña y que  hagan siempre el bien sin mirar a quien.

Materiales:

• Equipo para escuchar canto (3)

• Láminas para relato bíblico (Anexo) (4 y 6)

• Copia del relato para cada niño/a (mayores) (Anexo) (5)

• Hoja de trabajo (niños mayores) (Anexo) (7)

• Corazón (Anexo) y espejo (8)

• Copia de hoja para tríptico para cada niño/a (Anexo), 
lápices de colores (10)

• Hojas de papel y lápices de colores (11)
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DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

Dé la bienvenida a los niños y niñas y ore con ellos. Luego seleccione una de estas 
actividades para introducir el tema. 

1. Historia para completar

Cuente el comienzo de esta historia y pida al grupo que la termine de la manera 
que quieran. Puede usar los nombres de 2 niños de la clase. Si necesitan ayuda para 
responder, pregunte qué hacen Javier y Luis. 

Javier y su hermano Luis estaban caminando hacia la escuela cuando vieron a 
un niño llorando porque se había caído de su bicicleta y estaba sangrando.

Frase unión:  Alguien le preguntó a Jesús qué hacer en un caso así, y respondió con una 
parábola.

2. Simulación

Hable con anticipación con un niño o niña de la clase y pídale que, al no más terminar 
la oración inicial, que finja caerse y doblar el tobillo o golpearse, tal que esté gritando 
de dolor. Deje que los niños reaccionen. Luego, explique al grupo que fue una escena 
dramatizada y converse con ellos sobre sus reacciones, sin juzgar, solo observando. 

Frase unión: Jesús contó una parábola sobre una situación así porque alguien le preguntó 
a quién debía ayudar.

3. Canto

Presente en un papelote la letra de la canción motivadora   
“Tú eres mi prójimo” en el Anexo.  

Diga a los niños que escucharán primero la  melodía de la canción.  Busque en su teléfono 
o computadora la canción “Tu eres mi prójimo”. Nótese que en el coro hay palabras que 
se han cambiado. Use mímicas para darle vida.  

Análisis:   Según el canto, ¿quién es nuestro prójimo?

Frase unión: Alguien le preguntó eso a Jesús. Escuchen su respuesta para saber si Jesús 
estaba de acuerdo con el canto.

(Nota: Jesús amplió el concepto de prójimo, que no es sólo nuestro amigo sino cualquier 
persona que tenga necesidad. Puede resaltar ese punto en la lección).

sembrar

https://www.youtube.com/watch?v=wiOLKaj2jqQ
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Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

Realice las actividades que corresponden con la edad de su grupo. 

4. Relato bíblico (niños menores)

Cuente la parábola del buen samaritano con la ayuda de este texto y las láminas en 
el Anexo.

Coloque las láminas una por una en la pizarra usando limpiatipos. Vaya contando 
la historia con gestos, modulando la voz para crear interés, suplicando ayuda, etc. 
Puede decirle a los niños  y niñas que canten el  coro de la canción anterior para 
identificar al samaritano cuando se aproxima. Y al finalizar la historia todos cantarán 
la canción nuevamente.

Voy a contarles una hermosa parábola que encontramos en Lucas 10: 25-37. 
Jesús la contó porque alguien le preguntó, “¿Quién es mi prójimo?”

(Coloque la lámina 1)

Un hombre iba camino a Jericó cuando de repente unos ladrones lo atacaron. 
Imagínense el momento: le pegaron sin compasión y hasta le robaron todo 
lo que tenía. Cuando despertó, ni los zapatos tenía, sentía el cuerpo muy 
adolorido y tenía mucho frío. Pasó un buen tiempo solo hasta que escuchó 
los pasos de alguien que venía.

(Coloque la lámina 2)

—Oh, un sacerdote! Seguro que él me ayudará, pensó el hombre malherido.—
¡¡Auxilio, ayúdeme por favor!! ¡¡Ayuda!!

Pero el sacerdote lo vio y no se acercó.

Pobre hombre, no podía moverse, y casi sin ropas, sus heridas podían 
infectarse con la arena y tierra. El hombre apenas podía gritar.

Ya se iba a desmayar cuando….

(Coloque la lámina 3)

—Parece que viene alguien …¿Se habrá regresado el sacerdote? 

El hombre miró y pensó:—Es un levita . Ah … yo lo he visto alguna vez 
arreglando el templo; éste me puede ayudar. 

A duras penas se incorporó, con todas sus fuerzas gritó:—¡¡Ayúdeme por 
piedad!!  ¡¡Ayuda!!

Pero el levita, cuando se acercó, lo vio y siguió su camino también.

C

crecer
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Mas tarde sintió las pisadas de un burro y a un hombre que cantaba, los 
escuchaba cada vez más cerca. Ya  casi sin fuerzas, pudo ver que se trataba 
de un samaritano, un extranjero; lo identificó por sus ropas y pensó:

—Oh no! Enemigo a la vista. ¡¡Es un samaritano!! Este es mi fin. Si los demás, 
que eran de mi pueblo, siguieron de largo, éste ni me mirará y seguro me 
dejará morir.

Pregunte a los niños: —¿Quién  dijo que se acerca? 

Todos los niños responden:  —El Samaritano.

Ud. dirá: “—Muy bien. Ahora veamos si este extranjero se pasa de largo 
también.

(Coloque la lámina 4) 

(Pida que los niños y niñas canten el coro de la canción para resaltar la 
figura del samaritano).

Vean, niños, cómo el samaritano le atiende y coloca vendas en sus heridas 
para que no se infecten, y usa aceite también para curarle. En esos tiempos 
usaban el vino para desinfectar las heridas y luego el aceite para aliviar el 
dolor.

¿Cómo creen que se sintió el herido? (Feliz porque lo estaban curando, 
pensaría que ya no se iba a morir).

El samaritano, luego de vestirlo, curarle, darle de beber, ¿lo dejaría allí como 
lo encontró? Veamos lo que sucedió después.

(Coloque la lámina 5)

Miren, lo llevó a un hospital para que lo cuidaran mejor. Ahora él descansa 
en un ambiente limpio. El samaritano tiene una bolsa de dinero para pagarle 
los gastos del herido y le dice al encargado que, si gasta más dinero, él pagará 
lo restante a su regreso.

Cuando Jesús terminó, preguntó, “¿Quién actuó como prójimo?” ¿Cómo 
contestarían ustedes?

Niños y niñas, este cuento o parábola lo contó Jesús porque quiere que 
nosotros experimentemos compasión hacia nuestro prójimo así como la 
tuvo el samaritano. Si tenemos los ojos abiertos, vemos por todas partes 
personas que necesitan ayuda: una mano para llevar algo, una comidita, una 
palabra de ánimo, una sonrisa.

5. Estudio bíblico (niños mayores)

Explique al grupo que Jesús contó una parábola o cuento para responder a la 
pregunta “¿Quién es mi prójimo?” y vamos a leerla tomando los distintos papeles de 
los personajes. Entregue a cada uno una copia del texto en el Anexo para que puedan 
tomar sus roles.
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6. Repaso con láminas (menores y mayores)

Solicite voluntarios que cuenten la parábola del buen samaritano con ayuda de las 
láminas presentadas.

Puede hacerlo varias veces con diferentes niños y niñas. 

7. Hoja de trabajo (niños mayores)

Entregue a cada niño y niña la hoja de trabajo en el Anexo para que lo trabaje.

A. ¿Sabes quién lo dijo?

Los niños y niñas unirán con colores diferentes  las preguntas  con las respuestas del 
personaje de la parábola del buen samaritano.

B. Y ustedes, ¿como ayudarían a su prójimo?

Aquí se presentan seis oraciones. La acción se encuentra en desorden y deben 
escribirla correctamente.

Las respuestas son:

1. Orando
2. Escuchando / consolando
3. Caridad
4. Víveres/ ropa
5. Perdonando
6. Acompañando

C. Completa las palabras con las vocales que faltan.

Jesús nos da un mensaje y debemos completarlo con vocales que pueden repetirse 
más de una vez.

(Respuesta: Bien has respondido; haz esto y vivirás).

8. Versículo clave

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Mateo 22: 39

Para recitar este versículo necesita 4 grupos. Solicite 2 voluntarios/as que estarán de 
pie uno al lado del otro. El número 3 serán todos los demás niños desde sus asientos 
y el número 4 será un niño adicional que estará de pie un poco separado del segundo 
niño/a.

A los alumnos dígales que van a aprender el versículo a través de símbolos y deben 
estar muy atentos.

C
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Al primer niño /a se le entregará un corazón grande que lo levantará cuando le llamen 
y dirá: Amarás a …

Al segundo niño o niña se le entregará un espejo y dirá: tu prójimo  (levanta el espejo 
y lo acerca para que se vea el primer niño o niña) 

Todos los niños dirán: Como a ti mismo (sólo cuando el segundo niño lleve el espejo 
al primer niño).

El tercer niña o niño  dirá Mateo 22: 39.

Cuando estén listos pídale con gestos solamente a cada uno que dé un paso al frente 
y diga lo que representa:

1. Amarás a (mostrando el corazón)

2. Tu prójimo (acerca el espejo al primer voluntario/a

3. Como a ti mismo (todos)

4. Mateo 22: 39

Repita el ejercicio pero los niños que están de pie no hablarán, solo se moverán 
haciendo las acciones dadas. Los que están sentados sí dirán lo que significa cada 
acción que realicen los niños de pie. Los niños/as pueden intercambiar roles hasta 
aprender el versículo.

RESPONDAMOS EN LA VIDA (10-15 minutos)

Seleccione una de estas actividades para aplicar la lección a la vida de los niños y niñas.

9. Anécdota y compartir

Cuente al grupo esta anécdota. 

Inés, una niña de ocho años, un día fue al mercado  acompañando a su mamá y vio  
cuando una abuelita tropezó con un cajón de frutas que un vendedor había puesto 
delante de su mostrador.

La abuelita iba sola y fue embestida por un niño que había entrado con su 
patineta al mercado. En ese momento no estaba el vigilante. A los gritos 
de auxilio de la abuelita la gente levantó la mirada. El niño se escabulló 
y desapareció de la escena. Apareció el vigilante, intentó pararla pero no 
pudo. La anciana parecía haberse roto la pierna al tropezar con el cajón de 
frutas. El vigilante inmediatamente pidió ayuda para trasladarla al hospital 
más cercano. Mientras eso pasaba comenzaron algunas personas curiosas a 
colocarse frente a ella, unos solo miraban, algunos jóvenes tomaban fotos.  
Inés reconoció a la anciana, era la abuelita de su vecina Luisa que había venido 
a pasar el fin de semana con ella.  Le dijo a su mamá y ella marcó el número 
telefónico de la vecina. Ella llegó corriendo casi junto con la ambulancia.

cosechar
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Pregunte al grupo: 

• En esta historia ¿quién (o quiénes) fue el prójimo de la abuelita?   

• ¿Alguno de ustedes tiene una experiencia que quiere compartir de cuando vio 
o actuó como buen prójimo?

Resume diciendo: De esta experiencia queda aprendido  que nuestro prójimo es 
toda persona que necesita nuestra ayuda y compasión.

10. Manualidad: tríptico

Dé a cada estudiante una hoja con dibujos (Anexo)  y explique que es un tríptico que 
ellos pintarán con colores y decorarán con corazones. En la parte central debajo de 
la letra del coro de la canción “Tú eres mi prójimo” los niños y niñas completarán 
el mandato que Jesús pide a sus hijos e hijas, insertando las vocales que faltan. 
Finalmente,  enséñeles cómo deben doblarlo.

11. Acróstico (niños mayores)

Entregue a cada niño y niña una hoja de papel en blanco y lápices de colores y pídales 
que hagan un acróstico con la palabra PRÓJIMO  y la decoren a su gusto. Deles un 
ejemplo de lo que es un acróstico, como el siguiente:

Acción a favor de alguien

Muestra de cariño

Oportunidad de servir

Respeto
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ANEXO

Actividad 3 • Canto. “Tú eres mi prójimo”

Coro
¿Quién es mi prójimo? 

Tú eres mi prójimo
Ahora lo sé bien.

Prójimo es mi amigo fiel
en quien confiaré.

¿Quién es mi prójimo?
Tú eres mi prójimo
Lo sabemos  bien

Prójimo es mi amigo fiel
al que ayudaré.

               
Estrofa 1  

Busca a tu prójimo
Y siempre estarás

Dándole amor y paz
Si muy triste está.

Y de la mano iremos
Tú y yo

Ayudando al prójimo
Como manda Dios.

Coro

Estrofa 2
Si con el corazón tú sabes

Mirar por siempre, 
Prójimo tú encontrarás.

Busca a tu prójimo
Y siempre estarás

Dándole amor y paz.
Si muy triste está

Y de la mano iremos
Tú y yo

Ayudando al prójimo
Como manda Dios.

Coro

¡Nuestro Padre!!
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Actividad 4 • Relato bíblico y Actividad 6 Repaso

Lámina 1
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Actividad 4 • Relato bíblico y Actividad 6 Repaso

Lámina 2
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Actividad 4 • Relato bíblico y Actividad 6 Repaso

Lámina 3
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Actividad 4 • Relato bíblico y Actividad 6 Repaso

Lámina 4
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Actividad 4 • Relato bíblico y Actividad 6 Repaso

Lámina 5



Lección 1: ¿Quién es mi prójimo? página 23

Actividad 5 • Relato bíblico con lectura dramatizada

Personajes: narrador, maestro de la Ley, Jesús

Narrador:    Un maestro que enseñaba la Ley de Moisés al pueblo se acercó para ver si Jesús podía 
responder a una pregunta difícil, y le dijo:

Maestro:  Jesús, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna?

Jesús:  ¿Sabes lo que dicen los libros de la Ley?

Maestro:  “Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada 
uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo.”

 Jesús:  ¡Muy bien! Haz todo eso y tendrás la vida eterna.

Narrador:  Pero el maestro de la Ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió:

Maestro:  ¿Y quién es mi prójimo?

 Narrador:   Entonces Jesús le puso este ejemplo.

Jesús:   Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y, después 
de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto.

Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el 
sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino.  Luego pasó por ese lugar otro judío, que 
ayudaba en el culto del templo; cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su 
camino.

Pero también pasó por allí un extranjero, de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre 
tirado en el suelo, le tuvo compasión.  Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite, y le puso 
vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó.

Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: “Cuídeme bien 
a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le 
pagaré lo que falte.”

Narrador:  Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la Ley:

Jesús:  A ver, dime. De los tres hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue 
maltratado por los ladrones?

Maestro:  El que se preocupó por él y lo cuidó.

Jesús:  Anda y haz tú lo mismo.
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Actividad 7 • Hoja de trabajo

EL BUEN SAMARITANO

A. Une las respuestas

1.	 Ve y haz lo mismo.
2.	 ¿Y quién es mi prójimo?
3.	 Cuídale y todo lo que gastes de más yo 

te lo pagaré cuando regrese.

a)  Samaritano
b)  Maestro de la ley
c)  Jesús

B. Ordena las palabras entre paréntesis para completar la oración, describiendo acciones que 
podemos hacer para amar al prójimo.

1. _______________ por él o ella (DARONO)
2. Si está triste_______________ (LEDOCUCHANES) y _______________ (LACONDONSOLE)
3. Practicando _______________ (DADRICA) con todas las personas de mi entorno.
4. Donando o compartiendo _______________ (SEREVIV) y _______________ (PARO) si 

necesita.
5. _______________ (DONADOPREN) sus ofensas.
6. _______________ (ÑANLEDOACOMPA) si está enfermo o enferma.

C. ¿Qué dijo Jesús?

Completa el mensaje de Jesús usando las vocales. Puedes repetirlas más de una vez. 

(Rostro     B _ _ N   H _ S   R _ SP _ _ D _ D _;

Jesús)        H _Z     _ ST_ ,   Y    V _ V _ R_S.
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Actividad 10 • Tríptico
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Lección 2
Ayudemos a los excluidos
Lucas 8.26-39

Versículo clave:  “Jesús le dijo: Vuelve a tu casa, y cuenta cuán grandes 
cosas Dios ha hecho por ti”. Lucas 8.39

Idea central:  Jesús sanó al endemoniado gadareno, un hombre gentil, marginado en su 
propio pueblo y lo restauró a una vida plena. Podemos ayudar a otros y especialmente a los 
que están marginados.

Objetivos:

1. Analizar cómo Jesús liberó e incluyó a la sociedad al endemoniado gadareno.

2. Identificar a las personas marginadas en nuestro alrededor y cómo incluirles.

Valor:  servicio, hospitalidad, inclusión

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo bíblico

Gádara, también llamado “país de los garasenos”, se encontraba al oriente del Mar 
de Galilea al otro lado del río Jordán. Era un pueblo gentil; sus ciudades eran romanas 
y tenían dioses romanos. El carácter pagano de estas ciudades explica la existencia 
de cerdos en esta región, pues para los judíos era prohibido criar y comer estos 
animales; en cambio los gentiles comían cerdos y los usaban como ofrenda para sus 
dioses.

Aunque la mayoría del ministerio de Jesús se realizó en Israel, también visitó estas 
regiones no judías, un adelanto de la gran comisión en que mandó a sus discípulos 
ir a todo el mundo.

El endemoniado representaba un extremo de una persona marginada: estaba 
fuera de sí con lo que hoy quizás llamaríamos una enfermedad mental; vivía en un 
cementerio, o sea en medio de la muerte; no llevaba ropa, lo que lo ubica fuera de 
la sociedad y lo aceptable; era rechazado por su pueblo porque lo extraño y violento 
de su conducta provocaba miedo; tenía una fuerza sobrenatural que también daba 
miedo y era una fuerza que le hacía daño, no bien; vivía fuera del pueblo, que 
mostraba su aislamiento y el rechazo hacia él. 

Jesús se acercó al hombre con compasión, no con miedo ni con asco ni con rechazo. 
Reconoció que estaba controlado por fuerzas que lo dominaban y que lo estaban 

Servicio
Hospitalidad
Inclusión
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matando. Jesús vio su valor intrínseco como creación de Dios y buscó sanarla, 
restaurarla, liberarla.

Los espíritus de demonios tienen una misión: robar, destruir y matar; algunos causan 
enfermedades y otros atormentan y causan conductas destructivas en la gente 
que poseen. Jesús permitió que los demonios fueran a los cerdos porque quería 
mostrarles a los habitantes de esa región la realidad de la obra destructora del diablo 
y sus demonios y la grandeza de la salvación que él predicaba.

Aplicación a la vida

Hoy en día, al leer este pasaje, se nos revela un modelo evangelizador de inclusividad: 
se tienden puentes para restituir y romper las barreras económicas y sociales.

 Jesús nunca rechaza a nadie, sino que valora a todas las personas. Jesús rompe las 
barreras de la discriminación y maltrato a los niños y se acerca a ellos para poder 
librarlos y los ayuda a construir una nueva cotidianidad, reintegrándolo a su casa, a su 
familia y a su comunidad.

Si vamos a seguir a Jesús, tenemos que seguir ese modelo. Como iglesia y como 
cristianos, no tenemos derecho a rechazar a nadie, ni criticar, condenar, burlarnos 
de nadie porque toda persona es creación de Dios, hecha a imagen de Dios. No 
podemos seguir el patrón del mundo de categorizar a las personas y buscar asociarnos 
solamente con las personas populares, ricas, importantes, sino todo lo contrario: 
levantar y ayudar a las personas más necesitadas y marginadas.

Lo que más daña a los niños y niñas es el rechazo, la crítica y la burla. Queremos que 
nuestros niños estén seguros de su propio valor y que también valoren a las personas 
alrededor. Necesitamos enseñarles el respeto y aprecio por todas las personas, tanto 
compañeritos como personas adultas.

Dios tiene el suficiente poder para cambiar cualquier área de nuestra vida.

Materiales:

• Artículo sobre bullying (periódico) (2)

• Láminas para  ilustrar la historia (Anexo) (3)

• Equipo para video (3 y 4)

• Preguntas de estudio bíblico (4)

• Sopa de letras para cada estudiante (Anexo) (5)

• Cajita de fósforos vacía (u otro tipo de cajita que sea 
similar) para cada estudiante, dibujos en Anexo, 
pinturas, stickers (6)

• Galletas u otro refrigerio en paquete (7)
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DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

Dé la bienvenida a los niños con palabras acogedoras y haga una oración junto a los 
niños. Luego seleccione una de estas actividades para introducir el tema. 

1. Resolviendo problemas (dinámica)

Prepare con anticipación tarjetas en donde están escritos diferentes problemas a 
resolver según el criterio suyo, adaptados a la edad de su grupo. 

Al azar cada niño coge una tarjeta y entre todos responden mediante lluvia de ideas 
cómo resolver el problema.

Luego realice la pregunta: ¿Cuántos de ustedes han pasado por alguno de estos 
problemas?

Se comentan las respuestas.

Frase unión:  Hoy conoceremos la historia de un hombre que pasó por un grave 
problema.

2. Diálogo sobre bullying

Lleve a la clase un reportaje reciente de un caso de bullying (matonismo) en la escuela 
y léela o cuéntela al grupo para luego conversar.

• ¿Ustedes han visto casos en su escuela de bullying (burla y rechazo de un niño)

• ¿Qué piensan que provoca esas situaciones?

• ¿Por qué creen que algunos niños se portan así? 

Frase unión: No solamente los niños viven el rechazo. Hoy queremos conocer a un 
hombre adulto que vivió eso.

Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

Seleccione las actividades más apropiadas para la edad de su grupo. 

3. Relato bíblico (niños menores)

Si gusta, puede mostrar este breve video antes de contar el relato.

Cuente el relato, guiado por la versión a continuación y los dibujos del Anexo. Puede 
dramatizarlo e involucrar a los niños y niñas en algunas de las acciones.

sembrar

crecer

https://www.youtube.com/watch?v=zItxb5a5C9M
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Julio tenía 12 años. Quiero contarles de algo increíble que pasó en su 
pueblo. Había un hombre como un monstruo que vivía en el cementario, 
en medio de los sepulcros. Andaba desnudo y sucio y con el pelo lleno de 
grasa y polvo. Era muy peligroso y violento. Los líderes del pueblo lo habían 
amarrado con cadenas, pero era tan fuerte que pudo romperlas. Los padres 
habían prohibido a sus hijos acercarse al hombre, pero Julio y sus amigos 
iban al cementario para verlo de lejos y lo gritaban insultos para que los 
siguiera. Corrían muy rápido, pero varias veces casi los alcanzó y los hubiera 
matado. 

Julio y sus amigos eran romanos y vivían en un pueblo que se llamaba 
Gadara, entonces les decían gadarenos. El pueblo estaba al lado del Mar de 
Galilea, que era un lago enorme y al otro lado era tierra de los judíos. No se 
relacionaban con ellos, pues se odiaban mutuamente. 

Un día corrió la noticia que había llegado al pueblo un judío llamado Jesús 
con sus discípulos. Julio había escuchado de él: andaba por todas partes 
sanando a las personas, ayudando a la gente con necesidad. Era un profeta 
judío, según le explicó su padre. A Julio y sus amigos les daba curiosidad 
verlo, así que esperaban que entrara al pueblo. Pero no, ¡fue directamente al 
cementerio! Julio y sus amigos y muchas otras personas del pueblo se fueron 
corriendo para allá para ver qué iba a hacer Jesús.

Cuando ese hombre monstruo vio a Jesús, se fue corriendo hacia él y 
pensaron que lo iba a matar. Pero, al asombro de todos, se arrodilló frente a 
Jesús y gritó fuertísmo: “¡No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios altísimo! 
¡Te ruego que no me atormentes!”. Todos se quedaron asustados. Este Jesús 
era más que un profeta.  Jesús le preguntó, “¿Cómo te llamas?” Y él contestó, 
“Legión”. Con eso se dieron cuenta que estaba lleno de 1000 demonios. 
Entonces Jesús mandó a los demonios que salieran del hombre. Como los 
demonios solo buscan hacer daño, se metieron en unos cerdos que estaban 
allí y se tiraron por el precipicio y cayeron en el lago. El dueño de los cerdos 
estaba enojadísimo.

Entonces, ese hombre quedó completamente sano, tranquilo, normal. 
¡Nunca habían visto algo así! Todos estuvieron con la boca abierta sin saber 
qué hacer. Entonces, Jesús le dio un gran abrazo y dijo a la gente, “Alguien, 
tráigale ropa a este hombre”. Alguien le llevó ropa para vestirse. El hombre 
cayó a los pies de Jesús, llorando y agradeciéndole por devolverle la vida. 
Pidió acompañarlo como su discípulo, pero Jesús le dijo que no, mejor se 
quedara en el pueblo para poder contar a otros lo maravilloso que era 
Jesús. 

Lo que más les impresionó fue cómo Jesús lo trataba con tanto amor. No le 
tenía asco y no lo rechazaba por ser romano y no judío. Jesús les enseñó que 
todos son personas valiosas y Dios ama a todos.
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Preguntas de comprensión: 

1. ¿Cómo era ese hombre?

2. ¿Cómo lo trataban las personas del pueblo?

3. ¿Qué hizo el hombre al ver a Jesús?

4. ¿Qué hizo Jesús?

5. ¿Cómo se quedó el hombre después de que Jesús le echara los demonios?

6. ¿Cómo te hubieras sentido si fueras ese hombre?

7. ¿Qué aprendió el pueblo de esta experiencia?

4. Estudio bíblico (niños mayores)

Muestre primero este pequeño video ánime para ubicar al grupo en 
la historia.   Luego, pida a 2 o 3 niños que saben leer bien que lean la 
historia en Lucas 8.26-39. Forme grupos para estudiar el texto.

Lean Lucas 8.26-39 y respondan las preguntas.

1. ¿A quién encontraron Jesús y sus discípulos cuando fueron a la tierra gentil de 
los gerasenos (gadarenos)?

2. ¿Cuál era el problema con el hombre? (Nota: legión significa mil)

3. ¿Qué pidieron los demonios? 

4. ¿Cómo se quedó el hombre endemoniado? ¿Cómo creen que se sentía?

5. ¿Jesús aceptó su petición de seguirlo como su discípulo? ¿Por qué?

6. ¿Qué han aprendido de Jesús por esta historia?

Reúna el grupo en plenaria y escuche sus respuestas. Complemente sus conclusiones 
con información de la Carta si es necesario. Resalte la gran compasión de Jesús por el 
hombre y por nosotros.

5. Sopa de letras (mayores)

Entregue a cada estudiante una hoja con la sopa de letras en el Anexo para que 
encuentre las palabras que resumen el tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dbhnzmir41A
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6. Versículo clave con manualidad

Jesús le dijo: Vuelve a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas 
Dios ha hecho por ti. Lucas 8.39

Escriba en la pizarra o pantalla el texto a aprender, y borre cada frase según los niños 
vayan memorizándola. 

Consiga con anticipación una cajita de fósforos para cada miembro de la clase. Haga 
copia de los dibujos en el Anexo para entregar a los estudiantes. Los pasos para hacer 
la manualidad se detallan a continuación: 

• Pinta la cajita de fósforos  por dentro y por fuera. 

• Pega en el interior la imagen del gadareno liberado 

• Pega por fuera de la cajita la imagen del gadareno endemoniado, junto al texto 
de Lucas 8.39, así tendrás las dos versiones del gadareno.

Anime a los niños a recontar la historia, usando su cajita.

RESPONDAMOS EN LA VIDA (10-15 minutos)

Seleccione una de estas actividades para aplicar la lección.

7. Compartir

Lleve a la clase unas galletas u otro refrigerio en paquete y entregue un paquete 
a cada niño/a. Explíqueles que van a hacer una dinámica para poner en práctica 
lo que han aprendido hoy. Cada niño/a debe pasar el paquete a la persona a su 
izquierda y decirle: “Te doy estas galletas porque eres una persona muy especial”. 
Si quieren agregar algo más de comentario positivo, pueden (ej. Te quiero mucho, 
me gusta cómo cantas…”)

Esta dinámica ayuda para renovar con cada niño los lazos de amistad e inclusión. 
Tome cuidado de mostrar afecto a los niños que son tímidos y que están apartados.

Luego termine con una oración de gracias.

8. Proyecto de amor

Converse con el grupo: ¿Hay algunas personas que conocen que se sienten excluidas 
o que nadie las quiere? ¿Qué pueden hacer ustedes para mostrar a esa persona que 
sí es especial y querida? Ayúdeles a pensar en alguna acción que pueden tomar: 
llevarle una tarjeta de amistad o un pequeño regalo como un lápiz o un chocolate, 
decirle algo bonito (me gusta tu sonrisa, contestaste bien esa pregunta en clase, 
juegas bien el futbol…), darle un abrazo, etc. Desafíelos a realizar una acción durante 
la semana para contarla en la próxima clase.

cosechar
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Actividad 3 • El endemoniado gadareno

Lámina 1
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Actividad 3 • El endemoniado gadareno
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Actividad 3 • El endemoniado gadareno

Lámina 3
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Actividad 5 
 

 

 
SOPA DE LETRAS: 

Encuentra las palabras escondidas 
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Actividad 6 • Manualidad

Jesús le dijo: Vuelve
a tu casa, y cuenta 
cuán grandes cosas 

Dios ha hecho por ti.
Lucas 8.39

Jesús le dijo: Vuelve
a tu casa, y cuenta 
cuán grandes cosas 

Dios ha hecho por ti.
Lucas 8.39

Jesús le dijo: Vuelve
a tu casa, y cuenta 
cuán grandes cosas 

Dios ha hecho por ti.
Lucas 8.39

Jesús le dijo: Vuelve
a tu casa, y cuenta 
cuán grandes cosas 

Dios ha hecho por ti.
Lucas 8.39

Jesús le dijo: Vuelve
a tu casa, y cuenta 
cuán grandes cosas 

Dios ha hecho por ti.
Lucas 8.39

Jesús le dijo: Vuelve
a tu casa, y cuenta 
cuán grandes cosas 

Dios ha hecho por ti.
Lucas 8.39

Jesús le dijo: Vuelve
a tu casa, y cuenta 
cuán grandes cosas 

Dios ha hecho por ti.
Lucas 8.39

Jesús le dijo: Vuelve
a tu casa, y cuenta 
cuán grandes cosas 

Dios ha hecho por ti.
Lucas 8.39
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Lección 3
Oración persistente
Lucas 18:1-8

Versículo clave:  “¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo 
escogido que clama día y noche?”. Lucas 18,7

Idea central:  Una mujer desamparada tomó iniciativa para resolver su problema, 
confiando en Dios. Podemos desarrollar la persistencia, la capacidad de seguir adelante frente 
a un problema, confiando que Dios nos va a ayudar.

Objetivos:

1. Analizar por qué la mujer logró su objetivo y la importancia de la oración.

2. Orar con persistencia y fe por nuestras necesidades.

Valor:  fe con persistencia

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo bíblico

El texto bíblico de Lc 18,1-8 se le conoce como la parábola del juez y la viuda, aunque 
hay que tener en cuenta que esta se desarrolla en los versículos del 2 al 5. El v. 1 es 
introductorio y los vs. 6 al 8 son un comentario o interpretación de la parábola. 

Esta parábola es antecedida por una pregunta sobre cuando había de venir el reino 
de Dios y el recorrido narrativo del camino de Jesús hacia Jerusalén. Dos puntos 
necesarios de comprender, pues dentro del comentario que hace Jesús a la parábola 
tiene presente la venida del Hijo del hombre, que es un concepto escatológico o del 
fin de los tiempos y el acto de salvación de Jesucristo.

Otros elementos para tener en cuenta que se presentan en el estudio del texto es 
el tema de los personajes: El juez es señalado como una persona que es opuesta a 
la santidad y la justicia y lo que un intérprete de la ley debe tener presente, que es 
el amor a Dios y al prójimo. Una mujer viuda es vulnerable socialmente, ya sea en 
lo económico como en la dependencia y fragilidad social. Así también, un elemento 
importante es el tema del tiempo, ya que el v. 4 muestra que la respuesta del juez 
tarda.

Estas precisiones muestran que la intención de esta parábola es la comparación 
sobre la justicia que brinda un juez que practica la iniquidad, frente a la justicia que 

Fe con
 persistencia
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puede otorgar nuestro Padre Dios. Esto dependerá de la persistencia en la oración, 
pero puede demandar espera y paciencia; es decir, cuanta fe se tiene en la respuesta 
de Dios, aunque está tarde.

Aplicación a la vida

Una de las situaciones que enfrenta un cristiano o cristiana es el desaliento y la 
desesperanza en medio de los problemas que tiene que afrontar ante la respuesta 
de Dios que tarda. Esto puede dar como resultado dejar de orar e ir menguando 
nuestra fe y nuestra constancia en nuestro camino de salvación.

¿Cuánto más afectará a un niño o niña una respuesta tardía de parte de Dios? 
Hoy en día la niñez está siendo afectada por varias situaciones con sus padres o 
familia: violencia, separación y necesidades, no solo económicas sino afectivas; 
en la sociedad: explotación infantil, trata de personas, discriminación y otros. En 
estas situaciones pueden llegar a identificarse con la viuda que pide justicia frente 
a personas que están siendo injustas con ellos y ellas, y que claman a Dios en la 
iglesia, en sus casas o donde se encuentren y que sienten que Dios no responde a 
sus oraciones.

Frente a esto, no se debe tratar de “suavizar” la respuesta solo con decir “ya Dios 
obrará” y que persistan en la oración , sino que se trata de construir la fe en el niño 
o niña con el testimonio de un Dios que obra justicia en quienes lo piden, pero 
también en quienes son parte del reino de Dios, como nosotros mismos, es decir, 
podemos hacer presente, aunque tardemos en hacerlo, visualizar dicha respuesta 
de Dios con nuestra participación en las situaciones adversas que viven los niños 
y niñas de la iglesia o la comunidad, con la esperanza que Dios será propicio para 
lograrlo.

Materiales:

• Preparación de una coreografía (2)

• Equipo para música (2 y 8)

• Franelógrafo con figuras (Anexo) (3) 

• Ropas para distinguir a Jesús, el juez y la viuda (4)

• Papel y lápices de colores, canasta o bandeja (7)
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DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

Dé la bienvenida al grupo y ore con ellos. Seleccione UNA de estas actividades para 
empezar. 

1. Juego: Inmóvil

Objetivo: Manejar la paciencia y la espera en los niños

Los niños y niñas deben elegir alguien que los toque y alguien que cuide a los que son 
tocados (dos participantes). Los demás deben correr y huir de ellos, pues si son tocados 
deben quedarse inmóviles y esperar que cualquiera que no ha sido tocado pueda tocarlo 
para dejar de estar inmóvil y huir nuevamente y tratar de ayudar a desinmovilizar a los 
otros. El juego acaba al estar todos inmóviles o después de un determinado tiempo.

Al finaliza el juego, pregunte a los niños: ¿Cómo se sentían cuando estaban inmovilizados? 
¿Fue difícil esperar que alguien les liberara?

Frase unión:  ¿A veces se les acaba la paciencia cuando están esperando algo? De eso 
vamos a hablar hoy.

2. Canto: Permaneceré en ti

Presente una coreografía de la canción junto con quienes participan al 
grupo de enseñanza, con el video del enlace. Si quiere que los niños y 
niñas también le acompañen en la realización, puede indicarles algunos 
de los pasos básicos.

Estrofa 1
Tu aliento me da fuerza
No quiero seguir igual
En la prueba me levantas
Tu promesa cumplirás.

Coro
Lo único que quiero es estar contigo, o Dios
Cambiaste mi tristeza por tu gozo y tu amor
Mi corazón no temerá; permaneceré en ti, mi Jesús
Siempre estaré buscando de ti; nada me separará de tu gran amor.

Estrofa 2
Mi refugio, mi esperanza
Siempre me protegerás
Que tu rostro resplandezca
Eres mi luz, mi salvación.

Coro

sembrar

https://www.youtube.com/watch?v=Bm7S-SjuuGU
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Diálogo: 

• Dice el canto que “en la prueba me levantas, tu promesa cumplirás”. ¿Creen que 
es cierto? 

• ¿Les ha pasado alguna vez que sienten que Dios no cumple su promesa?

Frase unión: Los discípulos de Jesús sí sentían que Dios no estaba respondiendo sus 
oraciones. Entonces Jesús les contó una parábola.

Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

Seleccione la Actividad 3 o las Actividades 4 y 5 según la edad de su grupo. Luego siga 
con la actividad 6. 

3. Relato bíblico (niños menores)

Prepare con anticipación un franelógrafo y las figuras para el relato (Anexo): Jesús con 
los discípulos, una iglesia con poca gente, un juez, una viuda, una casa o un juzgado, 
personas orando.

Posicione el franelógrafo y comience a relatar lo siguiente en sus propias palabras.

[Poner la imagen de la iglesia con poca gente]
Hace muchos años atrás, los hermanos y hermanas de la iglesia estaban 
desanimados e iban perdiendo la fe por los diferentes problemas que 
pasaban. Esto porque pensaban que Dios no los escuchaba. ¿Alguna vez 
has visto a los hermanos o hermanas que están desanimados? ¿En casa 
hay problemas? ¿Has visto a papá o mamá que ha dejado de orar? Cuando 
pasamos problemas muy difíciles podemos desanimarnos porque pensamos 
que Dios no está haciendo nada, y a veces dejamos de orar.

[Poner la figura de Jesús y los discípulos]
Entonces una de las hermanas recordó una historia que Jesús dijo sobre no 
estar desanimados y que no dejemos de orar. Es la historia de un juez y una 
viuda.

[Poner la figura del juez y la viuda a medida que transcurre la historia]
Hubo una vez un juez muy malo que no respetaba a Dios ni a las personas. 
No daba justicia a las personas, aunque eso era su trabajo. Por otra parte, 
había una viuda, muy pobre, sin nadie para ayudarla y protegerla. Parece 
que una persona mala estaba haciéndole un gran daño. Posiblemente 
estaba tratando de quitarle su casa, porque era común en ese tiempo, y la 
pobre mujer se quedaría en la calle. 

C

crecer
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No era costumbre que una mujer pusiera una demanda; tenía que hacerlo 
un hombre, pero como la mujer no tenía ni esposo ni hijo ni hermano, ella 
misma fue donde el juez. Le pidió que le ayudara, que la defendiera. Pero él 
no la atendía, no quiso recibirla, no la hizo caso. La mujer regresaba todos 
los días, pidiendo su ayuda. Aunque iba constantemente, no le atendía.

Pero tantas veces iba donde el juez, que ya le causaba molestia y decía: 
“No quiero hacerle justicia a esta mujer, pero molesta mucho, así que le 
atenderé y la ayudaré para que me deje de molestar”. Entonces, el juez 
resolvió el caso de la viuda y ella podía vivir en paz.

[Señalar la figura de Jesús y los discípulos]
Al terminar esta historia, Jesús entonces dijo: “Si un juez que es malo e 
injusto puede ayudar a una mujer viuda que insiste, ¿cómo no lo hará Dios 
que es bueno, si nosotros no dejamos de orar? ¿Acaso no le creemos a Dios 
que es posible que lo haga un día?”

[Señalar la figura de las personas orando]
Niños y niñas, Dios nos dice que no debemos perder la fe cuando tengamos 
problemas difíciles; al contrario, no dejemos de orar y esperemos que Dios 
nos ayudará de alguna manera. La mujer viuda fue insistente ante un juez 
malo y ganó su petición. ¿Cuánto más nosotros que tenemos a un Dios que 
tiene compasión y quiere ayudarnos? Pero debemos tener paciencia, no 
dejar de orar y creer que de alguna manera nos ayudará.

Preguntas de repaso

Confirme la comprensión de los niños y las niñas con estas preguntas.

1. ¿Cómo era el juez?

2. ¿Cuál era la situación de la viuda?

3. ¿Cómo fue que la viuda logró lo que quería?

4. ¿Qué significa insistir en orar?

5. ¿Cómo podemos tener paciencia?

6. ¿Vemos a hermanos o hermanas desanimados en la iglesia? ¿Qué podemos 
decirles?

4. Teatro bíblico (niños mayores)

Teniendo en cuenta el trasfondo bíblico, puede crear un teatro entre los adolescentes 
estableciendo los siguientes participantes: un narrador, un juez, una viuda, y Jesús. 

Materiales:  Telas de colores para hacer túnicas para hacer vestimenta de los 
personajes de Jesús, el juez y la viuda. Además, un distintivo para el 
personaje del juez como un collar.
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Puede tomar como referencia el siguiente formato:

• Primera escena: El narrador propone la entrada del juez y el juez expresa su 
sentir sobre actitud con los demás y hace alarde de lo que es y de lo que hace.

• Segunda escena: El narrador propone la entrada de la viuda, quien expresa 
su debilidad y lo que tiene que enfrentar en la sociedad por su condición de 
mujer viuda y lo que tiene que enfrentar cada día.

• Tercera escena: El narrador cuenta el encuentro del juez con la viuda. Ambos 
expresan sus actitudes y palabras. Terminan con el resultado previsto en el 
texto bíblico.

• Cuarta escena: Jesús entra en escena con la explicación del por qué contó esta 
historia y lo que espera que los asistentes aprendan.

5. Estudio bíblico (niños mayores)

Después de haber visto la escenificación lean entre todos el texto Lucas 18.1-8  y 
plantee las siguientes preguntas. Luego resuma la enseñanza.

1. ¿Hay jueces que se comportan así en la actualidad?    

2. ¿Quiénes serían las personas que se asemejarían al estado de la viuda?  

3. ¿Por qué es importante la persistencia en pedir justicia al juez?  

4. Si Dios es quien busca brindar justicia ¿cómo podría actuar Dios para lograr 
ello?                

5. ¿Cuál es la relación entre la oración persistente y la fe?

6. Versículo clave: dinámica

¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido 
que clama día y noche?” Lucas 18,7

Realice la dinámica de repasar el texto mediante la expresión de manos para cada 
palabra. Un ejemplo sería: 
Acaso    señalando a los participantes  
no creen que  con los dedos en negación y poniendo sus manos juntas  
    como en oración  
Dios    señalando arriba  
hará justicia   escenificando el movimiento de un martillo de un juez  
a su pueblo escogido  con una señalización a todos los presentes  
que clama   con las manos juntas en oración   
día y noche  con una mano arriba dibujando un sol y luego con las  
    manos juntas como acostándose.
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RESPONDAMOS EN LA VIDA (10-15 minutos)

Seleccione UNA de estas actividades para aplicar la lección.

7. Una ofrenda de oración

Reparta una hoja en blanco y lápiz a cada participante. Una vez entregados, pídales 
que escriban una oración, que en ella puedan expresar sus temores y la ayuda que 
necesiten de Dios. Anímalos a expresar sus sentimientos y necesidades a Dios. Al 
terminar, que puedan adornarlos con dibujos y que puedan doblarlos en forma de 
carta.

Para finalizar, pase una canasta o una bandeja para recoger estas cartas y 
preséntelas en el altar de la iglesia, orando al final con ellos para que Dios responda 
sus oraciones. De lo contrario, reúnalos en un círculo y ponga al centro la canasta o 
bandeja con las cartas y oren juntos por las peticiones.

8. Canto: Tú escuchas mi oración

Pueden entonar esta canción para reforzar la enseñanza en los niños 
y niñas, de manera de coreografía o cantando con ellos. La canción la 
puedes encontrar en el enlace.

cosechar

Padre, tú creaste el universo 
Y formaste el firmamento 
Tú escuchas mi oració-ó-ó-ó-ón, oh-oh-oh

Tú eres grande. 
Eres fuerte e invencible 
Más cuando yo me acerco a ti 
Tú siempre corres hacia mí-í-í-í-í, oh-oh-oh

Tú escuchas mi oración 
Tú siempre escuchas mi oración 
Eres mi Padre y tu hijo soy 
Tú vives en mi corazón

Padre, en el cielo está tu trono 
Es glorioso e infinito 
Más siempre cerca tú estás de mí-í-í, oh-oh-oh

Tú eres grande 
Eres fuerte e invencible 
Más cuando yo me acerco a ti 
Tú siempre corres hacia mí-í-í-í-í, oh-oh-oh

Tú escuchas mi oración 
Tú siempre escuchas mi oración 
Eres mi Padre y tu hijo soy 
Tú vives en mi corazón
Tú siempre escuchas mi oración 
Tú siempre me das lo mejor 

Tú siempre escuchas mi oración 
Tú siempre me das lo mejor
Tú escuchas mi oración 
Tú siempre escuchas mi oración 
Eres mi Padre y tu hijo soy 

Tú vives en mi corazón
Tú escuchas mi oración 
Tú siempre escuchas mi oración 
Eres mi Padre y tu hijo soy 
Tú vives en mi corazón
Tú siempre escuchas mi oración 
Tú siempre me das lo mejor 

https://www.youtube.com/watch?v=vrKCFEiH4mg
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ANEXO

Actividad 3 • Como hacer un franelógrafo

Elija un color de franela para el fondo y consigue dicha tela. Hágase de un tablero de madera, 
ya sea de tripley o un lienzo de artista. Coloque la franela y proceda a acomodarlo y asegurar la 
tela de franela como en la foto (Figura 1). El resultado es tener un panel para colocar imágenes 
que pueden ser “pegadas” y que pueden “moverse” (Figura 2). Para lograrlo puede imprimir 
las imágenes abajo que luego puede pegar en fieltro acrílico o felpa para luego recortarlos de 
acuerdo con su forma (Figura 3)

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Imágenes referenciales para el franelógrafo
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Actividad 3 • Relato bíblico

Jesús con los discípulos
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Actividad 3 • Relato bíblico

Juez
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Actividad 3 • Relato bíblico

Viuda
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Actividad 3 • Relato bíblico

Juzgado y personas orando
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Lección 4
Confiando en el Señor
Lucas 8:40-42, 49-56

Versículo clave:  Jesús le dijo a Jairo: “No tengas miedo. Confía en mí y 
ella se pondrá bien”. Lucas 8.50

Idea central:  Jairo buscó a Jesús porque su hija estaba enferma, y aún cuando le dijeron 
que murió, siguió confiando en Jesús. Podemos confiar en Jesús aún cuando las cosas parecen 
muy oscuras y difíciles.

Objetivos:

1. Describir la confianza de Jairo en Jesús en medio de una situación difícil.

2. Fortalecer nuestra confianza en Jesús a través de la historia bíblica.

Valor:  fe con persistencia

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo bíblico

Lucas escribió esta obra maravillosa para todas las personas de grupos y culturas 
diferentes. Trae las buenas nuevas con el propósito de afirmar la confianza de todos 
aquellos que esperan una promesa de salvación en Cristo Jesús. El evangelio traspasa 
fronteras para unir a las personas como un solo pueblo a través de la fe en Cristo 
Jesús. 

El capítulo 8 de Lucas narra la historia de una niña a la que el Señor le devolvió 
la vida gracias a la fe de su padre.  Esta niña era hija única, una niña muy amada. 
Tenía 12 años, que significaba dentro de su cultura que ya era mujer, mayor de edad, 
entrando en una nueva etapa de su vida, lista para contraer matrimonio. Pero esta 
niña estaba enferma a punto de perder la vida. 

El padre de la niña era principal o líder en la sinagoga, una persona respetada en 
la ciudad. Estaba encargado de organizar los cultos y coordinar las clases que se 
realizaban durante la semana para los niños varones. A pesar de su estatus, se postró 
ante Jesús, reconociendo su autoridad.

Jairo acudió con Jesús para suplicar por la salud de su niña, pero mientras Jesús iba 
a ver a la niña, llegó una mala noticia: la niña había muerto. Jesús escuchó la noticia 
que le dieron a Jairo, seguramente vio la preocupación y la profunda tristeza en el 

Fe con
 persistencia
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rostro de aquel padre. Le dijo que no tuviese miedo y que mantuviese su fe. Jesús 
cumplió con su promesa: al llegar a la casa le habló a la niña y ella volvió a la vida.  La 
esperanza y la vida en Cristo volvió a unir a una familia. 

En este relato notamos dos cosas:

Primero: Una situación familiar en donde uno de los miembros, la más pequeña, 
estaba a punto de perder la vida. Cuando alguien de la familia sufre, todos sufren. 
En tal sentido vemos la preocupación de los padres y uno de ellos acudió a Jesús 
por ayuda antes de que las cosas se complicasen. 

Segundo: Jesús no es indiferente a los problemas de las personas, y más aun 
cuando se trata de los más pequeños; él siempre consideró a los niños y niñas 
parte del Reino.

Aplicación a la vida

El evangelio de Lucas nos presenta a un Dios que está junto a su pueblo caminando 
en medio de él, viendo y escuchando sus problemas para acudir y ayudar a quienes 
lo necesitan. Nuestra vida puede estar expuesto a muchas situaciones complicadas 
en donde las noticias malas no faltan, pero recordemos que tenemos a un Dios que 
está atento a nuestras oraciones.  

Los niños y niñas escolares no están ajenos a los problemas de los adultos en su 
alrededor y también enfrentan sus propias situaciones difíciles en la familia, la 
escuela, el barrio y aún la iglesia. Es importante que sepan que Dios está dispuesto 
a ayudarlos. 

Si nuestra fe en Jesús nos lleva a pensar en su gran poder, debemos tener la confianza 
de Jairo para acercarnos a él y confesarle todo lo que nos pasa. Dios está dispuesto 
a caminar junto a nosotros y, aunque en el camino se presenten las malas noticias 
como obstáculos que van a poner en prueba nuestra fe, el Señor estará junto a 
nosotros quitándonos todo temor y fortaleciendo nuestra fe hasta ver cumplidas 
sus promesas. Esas son las buenas noticias que fortalecen nuestra fe.

Materiales:

• Venda para los ojos de cada niño y niña (1)

• Papel y lápices de colores (2 y 8)

• Láminas para el relato bíblico (Anexo) (3) 

• Equipo para el video y los cantos (3, 9)

• Preguntas de estudio bíblico (4)

• Ropas para dramatización (5)

• Piezas del rompecabezas del versículo (Anexo), papelotes y 
cinta o goma (6)
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DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

Reciba a los niños y niñas con una bienvenida y dé gracias a Dios por su presencia. 
Seleccione una de estas actividades para introducir el tema. 

1. Dinámica 1: “Solo escuchando la voz”

Esta dinámica consiste en que los niños caminen con los ojos vendados para llegar a la 
meta, escuchando solo la voz de usted. Para ello deberá hacer lo siguiente: 

• Marque un punto de salida en el que deberá ubicar a los niños y las niñas con los 
ojos vendados. Los obstáculos serán los mismos participantes, pero para eso será 
necesario escuchar con mucha atención la voz de usted y deberán ayudarse los 
unos a los otros hasta llegar a la meta. 

• Marque un punto de llegada donde usted deberá ubicarse para llamarlos en voz alta.

• Indique a los niños que no deberán correr, pues la importancia de la dinámica no es 
quién llegue primero, sino que todos lleguen a la meta. Por eso, es importante que 
la dinámica se realice a paso lento y con cuidado para ir esquivando los obstáculos. 

• Indique que es válido que en el camino se ayuden para llegar a la meta; esta ayuda 
puede consistir en juntarse en grupos de dos. 

Cuando termine la dinámica, guíe un diálogo con las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se sentían con este juego?

• ¿Tenían ayuda de otros niños y niñas?

• Cuando tienen problemas en la vida, ¿a quién piden ayuda?

Frase unión:  Hoy vamos a conocer a un hombre con un serio problema y aprender de 
lo que hizo.

2. Dinámica 2: “Compartiendo palabras positivas”

Reúna a todos los participantes y pídales que realicen la siguiente dinámica: Cada 
participante deberá escribir en una hoja pequeña una frase positiva para animar su 
día. No es necesario que pongan sus nombres. Una vez que hayan terminado pídales 
las hojas, mezcle todas las hojas y reparta a cada participante una de las hojas escritas 
cuidando que no sea la misma que escribió. Finalmente pídales que compartan esta 
frase en voz alta con el compañero o compañera de a lado. 

Esta actividad motivará a todos los participantes con un mensaje alentador. Hará que 
todos tengan la oportunidad de compartir y escuchar un mensaje escrito por ellos 
mismos para compartir con otras personas, deseándoles lo mejor para su día como si se 
tratase de ellos mismos. 

Frase unión: Todos necesitamos palabras de ánimo, pero especialmente cuando 
tengamos un problema. Nuestro relato de hoy nos presenta a una persona desesperada 
por unas palabras de ánimo.

sembrar
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Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

Realice las actividades que corresponden con la edad de su grupo. 

3. Relato bíblico (niños menores)

Comparta el relato de la historia de Jairo a continuación, usando las 
láminas en el Anexo. O si prefiere, puede mostrar el siguiente video.

Dibujo 1 – Jesús caminando, rodeado de gente

En los tiempos de Jesús mucha gente andaba cerca de él para escuchar sus 
enseñanzas. Por eso cada vez que escuchaban que Jesús había llegado a 
un determinado lugar, las personas se pasaban la voz e iban a ver a Jesús. 
Muchas de esas personas tenían problemas en sus vidas y querían que 
Jesús los ayudara.

Dibujo 2 – Jairo postrado frente a Jesús 

Es así como Jairo, un hombre importante en su pueblo, fue a ver a Jesús y, 
postrándose a sus pies, le dijo: “Maestro, ven conmigo a mi casa. Mi única 
hija está enferma a punto de perder la vida, ¡por favor, ayúdame!”  Jesús 
escuchó los ruegos de Jairo y decidió ir a su casa para ayudarlo. 

Dibujo 3 – Jesús y Jairo caminando juntos

En el camino había mucha gente que hacía difícil la llegada de Jesús a la 
casa de Jairo, pero nada de eso impidió que Jesús continuara su camino 
junto a Jairo. Jesús y Jairo por fin habían logrado pasar en medio de toda 
esa multitud, hasta que de repente llegó alguien que venía de la casa de 
Jairo para darle una mala noticia. Esta persona le dijo a Jairo que ya no era 
necesario que Jesús llegara a su casa porque su hija había muerto. 

Dibujo 4 y 5 Carita triste y carita feliz 

Esta noticia, seguramente, puso muy triste a Jairo y le quitó toda esperanza. 
Jesús notó la tristeza de Jairo y le dio otra noticia, pero esta vez la noticia 
era buena. Le dijo: “No temas, solamente cree y tu hija será salva”. El rostro 
de Jairo cambió y se puso muy feliz porque la esperanza de ver sana a su 
hija había vuelto. Aquel día Jairo recibió dos noticias, la primera entristeció 
su corazón y la segunda le devolvió la esperanza. 

Dibujo 6 – Jesús y Jairo caminando juntos

Jairo decidió confiar en Jesús y juntos continuaron el camino a casa para 
ver a la niña. Al llegar a la casa había mucha gente llorando por la niña, 
porque habían escuchado la mala noticia y por eso creían que la niña 
había muerto, Pero Jesús en su corazón sabia que la niña iba a estar bien. 

C

crecer

https://www.youtube.com/watch?v=lIAnnbi9xAo
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Mientras tanto, Jairo había decidido confiar en las palabras de Jesús. Era 
momento de ver a Jesús en acción. ¡Qué alegría!

Dibujo 7 Jesús levantando a la niña 

Jesús, viendo y sintiendo la fe de Jairo, al llegar a la casa, fue a ver a la niña, 
quien estaba postrada en la cama como si estuviera durmiendo. Jesús dijo 
las siguientes palabras: “¡Niña, a ti te digo levántate!” Inmediatamente la 
niña se levantó sana y salva, y con mucha hambre. De esa manera Jesús hizo 
que Jairo confiara en él y realizó un milagro devolviéndole la vida a una niña 
pequeña para que continuara disfrutando de la vida junto a sus padres.

Preguntas de repaso

1. ¿Por qué fue Jairo a ver a Jesús?

2. ¿Cuáles fueron las noticias que recibió Jairo en el camino?

3. ¿Por qué Jesús continuó ayudando a Jairo a pesar de que le habían dado una 
mala noticia?

4. ¿Cuál fue el resultado de la fe y la confianza de Jairo en Jesús?

5. ¿Has tenido una experiencia en que has tenido que confiar en Jesús?

4. Estudio bíblico en grupos (niños mayores)

Pídale a un niño o niña del grupo que lea la historia bíblica de Lucas 8:40-42, 49-56. 
Pídale al resto del grupo que escuche con atención. 

Después de la lectura, divida a los niños y niñas en grupos de 3-6 para estudiar el 
texto respondiendo a las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué motivo se acercó Jairo a Jesús?

2. ¿Cuál fue la reacción de Jesús frente al pedido?

3. Identifica las dos noticias que Jairo recibió aquel día con base en los versículos 
49 y 50. 

4. ¿Por qué Jairo recobró la esperanza?

5. ¿Cuál fue el resultado de la confianza que Jairo depositó en Jesús?

6. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Por qué?

Plenaria: Se comparten las respuestas y luego resuma usted las ideas principales: 

Vivimos en un mundo donde se nos hace difícil confiar en Dios. Hay personas que 
nos hacen dudar de nuestra fe, pero recordemos que Dios ha decidido caminar 
junto a nosotras y nosotros, por lo tanto, no importan los obstáculos ni ningún tipo 
de problemas. Podemos confiar en Dios porque Él esta dispuesto a escucharnos y a 
ayudarnos; Él cumple sus promesas sin que nada ni nadie lo detenga.
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5. Dramatización del relato (niños mayores)

Pida al grupo que realice una dramatización de la historia bíblica 
de Lucas 8:40-42, 49-56. Si gusta puede usar el audio del siguiente 
enlace.

Al final de la dramatización pídales que den su propia opinión sobre los personajes de 
Jairo, Jesús y la niña, guiándoles con las siguientes preguntas:

• ¿Cómo te has sentido al representar a este personaje?

• ¿Cuáles fueron los problemas y obstáculos que atravesó este personaje?

• Describe los sentimientos de este personaje y las personas que lo rodeaban.

• ¿Qué aprendizaje trae esta historia a tu vida?

6. Actividad con el versículo clave

Jesús le dijo a Jairo: “No tengas miedo. 
Confía en mí y ella se pondrá bien”. Lucas 8.50

Niños menores

Entregue a cada niño o niña un papel con una de las palabras del versículo, dígale lo 
que dice y póngales en orden para poder decir el versículo, cada uno diciendo una 
palabra. Luego repítalo varias veces hasta que lo aprendan de memoria.

Niños mayores

• Elabore un rompecabezas para cada grupo con las palabras del versículo clave 
(Anexo). (Escriba cada palabra del texto bíblico en hojas separadas para que 
cada grupo arme la frase correctamente).   

• En un espacio abierto, o en el salón de clases, ubique a los niños y niñas en 
grupos. En un extremo del espacio, los niños y niñas deberán estar ubicados 
listos para salir con las piezas del rompecabezas. 

• En el otro extremo deberá ubicar unos papelotes o mesas, de acuerdo con 
la cantidad de grupos, para que los y las participantes puedan armar sus 
rompecabezas. 

• Cada participante deberá llevar una sola pieza del rompecabezas (o varias, según 
el número de niños) hasta completar la frase. 

• Finalmente, el grupo que va completando la frase bíblica deberá pronunciar el 
texto de memoria. La finalidad es que todos los grupos tengan la oportunidad 
de terminar la dinámica y memorizar el versículo clave y reforzar la clase del día.

https://www.youtube.com/watch?v=Kvm26nzME-Y
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RESPONDAMOS EN LA VIDA (10-15 minutos)

Seleccione UNA de estas actividades para aplicar la lección.

7. Dibujo original

Entregue a cada niño y niña una hoja de papel y colores o crayones. Invíteles a 
dibujar la escena que más les gustó del relato bíblico. 

Al finalizar la actividad pregúnteles ¿por qué esa escena fue importante para ti? 
Asimismo, valore el esfuerzo que realizaron con una apreciación positiva, anímelos 
a compartir esta historia con sus familias.

8. Carta a Dios

Entregue a cada niño una hoja y un lápiz para que pueda redactar una carta a Dios. 
El contenido de esta carta debe estar orientado a la necesidad de compartir con 
el Señor una situación que ellos consideran difícil en sus vidas. Los niños menores 
deben dibujar la situación. Terminada la carta deberán cerrarla y depositarla en un 
recipiente.

Invite al grupo a ubicarse en un círculo grande. Al centro del grupo deberá poner 
el recipiente con las cartas. Ore junto al grupo por todas las cartas que se han 
redactado. Después devuelva las cartas a los niños.

*Nota: No es necesario leer ni compartir el contenido de estas cartas, solo elevar 
una oración general resaltando la confianza que los participantes pusieron en el 
Señor.

9. Canto

Cante y dance con los niños una de las siguientes canciones 
para reforzar la lección del día, ver enlaces.

O puede seleccionar un canto que los niños y niñas conozcan 
que esté orientado a reforzar la lección del día basados en el 
tema de la fe y la confianza.

FELIZ

//Feliz en Ti, en Ti yo soy feliz 
Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré 

Feliz, en Ti yo soy feliz 
Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré.

Los que te buscan no se avergonzarán 
Nuevas fuerzas tendrán, como el águila 

Todos los días, en tu presencia estoy 
Nada me faltará, yo canto a Ti.//

cosechar

Eres mi 
padre

Feliz

https://www.youtube.com/watch?v=t9S6jBDbkOo
https://www.youtube.com/watch?v=uWEicmDZvdU
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Feliz en Ti, en Ti yo soy feliz 
Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré 

Feliz, en Ti yo soy feliz 
Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré

Yo saltaré. 

////Tú eres mi todo 
En Ti feliz yo soy//// 

//Feliz en Ti, en Ti yo soy feliz 
Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré 

Feliz, en Ti yo soy feliz 
Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré

Yo saltaré.//

ERES MI PADRE 

Despierto en la mañana 
No sé qué aventura me espera 
Cuando salga por la puerta hoy 

La vida es un regalo de Dios

Tomado de tu mano nada me da temor 
Venga lo que venga listo estoy 

Tú eres mi canción.

Pre-coro 
Amor tan perfecto 
Poder tan inmenso 

Tus ojos siempre atentos en mí.

Coro 
Tú, Dios, eres mi padre 

Único, inigualable 
Siempre, siempre tú conmigo estás

Siento tu amor en mí 
Tu luz me guiará hasta el fin 

De todo mal me librarás.
 

En mi casa, en el parque, en la escuela o en la calle 
No existe un lugar donde no me acompañes 

Quiero que todos conozcan de tu amor
Cuando llega la noche y todos se van a la cama 
Quiero en mis sueños escuchar que tú me amas 

Y cada día darte adoración.
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A
N

EX
O

Actividad 3 • Relato Bíblico

D
ibujo 1 – Jesús caminando, rodeado de gente
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Actividad 3 • Relato Bíblico

D
ibujo 2—

 Jairo postrado frente a Jesús
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Actividad 3 • Relato Bíblico

D
ibujo 3 —

Jesús y Jairo caminando juntos
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Actividad 3 • Relato Bíblico

Dibujo 4 — Carita triste
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Actividad 3 • Relato Bíblico

Dibujo 5 — Carita feliz
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Actividad 3 • Relato Bíblico

D
ibujo 6: Jesús y Jairo caminando juntos
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Actividad 3 • Relato Bíblico

D
ibujo 7 —

Jesús levantando a la niña
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Actividad 5 • Versículo clave

se

y

miedo.

Lucas 8.50

“No

mí

pondrá

bien”.

ella
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Confía

entengas
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Lección 5
¡Dios conoce tu corazón!
Lucas 18.9-14

Versículo clave:  : “Jehová atiende al humilde, más al orgulloso,                       
lo mira de lejos” Salmos 138:6

Idea central:  Jesús compara las intenciones del corazón del fariseo y publicano con las 
que presentan ante Dios sus oraciones, siendo la humildad del publicano la que lleva una 
respuesta afirmativa por parte de Dios. Por lo mismo, si nos acercamos con un corazón 
humilde y reconocemos nuestras faltas delante de Dios, él es fiel y justo para perdonarnos.

Objetivos:

1. Comparar la condición del corazón tanto del fariseo como del publicano en su 
relación con Dios y los de su entorno; identificar cuál de ellos recibió una respuesta 
de Dios.

2. Examinar su propio corazón e identificar las actitudes correctas para acercarse a Dios 
y a las demás personas, para recibir una respuesta de Dios en sus oraciones.

Valor:  humildad

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo bíblico

A lo largo de su vida y de su ministerio, Jesús utilizó varios métodos para enseñarnos, 
y en muchas ocasiones lo hizo a través de parábolas, siendo ésta una de las más 
breves y a la vez más profundas de todas.  En esta lección trabajamos con la parábola 
del fariseo y el publicano.

Casi siempre alrededor de Jesús se juntaban todo tipo de personas y la Biblia nos 
relata que “Una vez, Jesús estuvo hablando con personas, de ésas que se creen muy 
buenas y que siempre están despreciando a los demás, a éstas, Jesús les puso este 
ejemplo:” (Lc 18:9)

Antes de iniciar la lectura de la parábola e introducirnos al estudio de la misma , 
quizá convenga saber qué era exactamente un “fariseo” y qué era un “publicano”. 

Los fariseos eran considerados los más influyentes de todas las sectas religiosas 
judaicas de la época de Jesús. La palabra “fariseo” significa textualmente “los 
separados, los separatistas”, definición que da a entender la naturaleza fundamental 
de sus creencias. Eran los más estrictos legalistas de la época, por lo cual se 
comprometían a obedecer y observar toda la infinidad de reglas restrictivas, 

Humildad
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tradiciones y leyes ceremoniales del judaísmo ortodoxo. Se consideraron como los 
únicos seguidores auténticos de las leyes divinas, por lo que se creían mucho mejores 
y más santos que ninguna otra persona.

Por otra parte se encuentraban los publicanos, quienes eran considerados por sus 
compatriotas judíos como “gente de la peor clase”, consideración que obedecía a 
que eran recaudadores de impuestos para las fuerzas extranjeras que ocupaban 
y regían Palestina: la Roma imperial. La gente, por ello, los tenían como traidores 
por el hecho de cobrar impuestos en nombre del César. Los romanos indicaban a 
los publicanos las sumas que deberían cobrar al pueblo en forma de impuestos, y 
éstos podrían recaudar lo que quisieran por encima de esa cantidad para sus propios 
ingresos. Generalmente eran, pues, unos estafadores y ladrones de los judíos, 
llevándose el desprecio de sus compatriotas al considerárseles  como  “la escoria de 
la sociedad”.

De ahí que cuando Jesús narró esta parábola, eligió a las dos figuras más diametral-
mente opuestas de toda la sociedad judía. Al uno se le tenía como el mejor, el más 
justo, el más religioso, el más santo y el más piadoso de todos los judíos, mientras 
que el otro era visto como el peor, el más sucio y traicionero que pudiera existir.

Aplicación a la vida

Queremos resaltar la comparación de actitudes e intenciones con las que nos 
acercamos a Dios y a las demás personas. El orgullo es arrogancia y vanidad; significa 
que uno se cree más importante de lo que uno es. La humildad es lo opuesto. Al 
ser humilde reconocemos nuestras propias limitaciones y debilidades, y el valor 
de las demás personas. Si nos humillamos y pedimos perdón, Dios se acerca y nos 
perdona. 

Nuestra relación con Dios responde regularmente con la manera en la que nos 
relacionamos con las demás personas, refiriéndose al trato respetuoso, tolerante y 
asertivo frente a las diferentes actitudes y comportamiento de los demás. 

Siguiendo el ejemplo de Jesús, 
como Iglesia debemos de ser 
empáticos e inclusivos con 
todos, pues es muy fácil caer 
en la trampa del orgullo y mirar 
con desprecio a alguien que 
consideramos de menos valor.  
Por lo mismo a nosotros nos 
toca enseñar a los niños que 
todos tenemos el mismo valor 
ante Dios. «Dios se opone a 
los orgullosos pero muestra su 
favor a los humildes». (1 Pedro 
5:5).

Materiales:

• Reproductor de audio o instrumento musical (1)

• Mascarilla y alcohol (1)

• Imagen de corazón enfermo (Anexo) (1)

• Globos (2)

• Cuadros de Paco y Nico (Anexo) (3)

• Corazón (Anexo) y palita de helado para cada uno (6)

• Enunciados (Anexo) (7)

• “Corazón del amigo” (Anexo) (8)
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DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

Dé la bienvenida a los niños y ore junto con ellos. Luego seleccione una de estas 
actividades para introducir el tema. 

1. Canto (menores)

Invite al grupo a entonar todos juntos la canción “cuidadito” de Bipper en uno de estos 
enlaces

Cuidadito mis ojitos

Cuidadito mis ojitos al mirar
Cuidadito mis ojitos al mirar
Hay un Dios de amor que mirándonos está
Cuidadito mis ojitos al mirar

Cuidadito mis oídos al oír
Cuidadito mi boquita al hablar
Cuidadito mis manitos al tocar
Cuidadito lo que guarda el corazón
Cuidadito mis piecitos donde van

Muéstreles una mascarilla y alcohol, y pregúnteles, “¿Cuál es el motivo por la que 
tenemos que usar estos implementos y  obedecer  protocolos?” Escuche sus respuestas.

Frase unión:  Sabemos que en este tiempo todavía nos estamos protegiendo del COVID 
para no enfermarnos, ¿pero realmente estaremos sanos? 

Muestre la figura de un corazón enfermo (Anexo) y pregunte: ¿Cómo estará nuestro 
corazón? Pues hoy lo averiguaremos ...

2. Dinámica con globo (mayores)

Entregue a cada uno un globo sin inflar. 

• Pídales que lo doblen, que lo estiren y que lo guarden en su bolsillo

• Luego pídales que lo inflen y lo amarren para luego darles las anteriores peticiones 
(doblarlos, estirarlos y guardarlos en su bolsillo)

Pregúnteles: ¿En qué momento el globo ya no es tan manejable, como para guardarlo 
en los bolsillos o estirarlo? 

Frase unión: Hoy descubriremos el parecido de este globo con personajes bíblicos a 
través de una maravillosa historia, estemos atentos ...

sembrar

https://www.youtube.com/watch?v=mWoiittAink
https://www.youtube.com/watch?v=phFlC_qA0GM
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Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

Realice las actividades que corresponden con la edad de su grupo. 

3. Relato bíblico (niños menores)

Muestre al grupo dos murales que pueden estar adheridos a la pizarra con 
anterioridad (o power point) de las imágenes de dos niños (ver Anexo).

Mural 1: Paco, un niño humilde 

Mural 2: Nico, un niño orgulloso

Pídales que observen los gestos de cada uno para luego preguntarles:

• ¿A quién de ellos no le será fácil obedecer? (Nico)

• ¿Quién podrá reconocer sus errores y pedir perdón por ellos? (Paco)

• ¿Quién siempre hablará de sus logros sin importar hacer sentir mal a los 
demás? (Nico)

• ¿Quién ayudará a los demás y aceptará ser ayudado? (Paco)

Puede decir algo como esto: Niños, nuestras actitudes muestran la condición de 
nuestro corazón como lo vemos en Nico y Paco. Jesús también lo vio en las personas 
de su tiempo y  es por ello que Él contó una  parábola  para darnos una gran lección… 

Con ayudas visuales o usando un turbante usted puede relatar la historia del 
fariseo y el publicano, explicando quienes eran cada uno de ellos (Carta al 
Maestro).

Esta historia se encuentra en el súper libro de Dios ¿Cuál és? La Biblia, en el libro 
de Lucas 18:9-14.

Se trata de dos hombres: un fariseo y un publicano. Cierto día, estos dos 
hombres se presentaron en el Templo para orar, escuchemos sus oraciones. 

(con voz arrogante y seguro de sí mismo diga lo siguiente)  Puesto de pie, el 
fariseo oraba así: “Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. 
Ellos son ladrones y malvados, y engañan a los demás, yo soy bueno, me porto 
bien… no soy como este publicano, voy al templo todas las veces y doy muchas 
ofrendas y diezmos.

¿A quién creen que se parece este hombre? Muestre las imágenes de Nico y Paco 
para que ellos puedan relacionarlos y que digan el motivo. 

Ahora escuchen la oración del publicano (de igual forma recree la oración con la 
voz en este caso más suave y un poco avergonzado) El cobrador de impuestos, en 
cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada 
hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: “¡Dios, ten compasión 

C

crecer
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de mí, y perdóname por todo lo malo que he hecho!  Quiero hacer las cosas bien, 
por favor cambia mi corazón, quiero ser diferente”.

¿A quién creen que se parece este hombre? Muestre las imágenes de Nico y Paco 
para que ellos puedan relacionarlos y que digan el motivo. 

Escuchamos estas dos oraciones, niños, y ahora que hemos relacionado las 
actitudes de estos hombres con las de Nico y Paco, ¿a cuál de ellos creen ustedes 
que Dios respondió su oración? (Escuche sus respuestas) Pues cuando terminó 
de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: “Les aseguro que, cuando 
el publicano regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado; pero al fariseo no. 
Porque los que se creen más importantes que los demás, son los menos valiosos 
para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes”.

UNA LECCIÓN IMPORTANTE 

Ambos se acercaron a Dios en oración pero el motivo para que uno de ellos fuera 
escuchado y recibió una respuesta… fue SU CORAZÓN. La del publicano estaba 
enfermo pues había cometido muchos errores a los que llamamos pecado, pero 
quería cambiar y ser justificado (sano), por lo cual pidió perdón a Dios y su ayuda 
para poder cambiar. En cambio, el fariseo tal vez no había cometido esos errores 
pero su CORAZÓN también estaba enfermo ya que no era correcto delante de 
Dios. ¿Por qué? Pues era orgulloso y menospreciaba a las demás personas. 
Delante de Dios todos somos pecadores. Nadie es mejor que otro. EL ORGULLO 
ES PECADO, significa que te crees más importante de lo que eres. Si te consideras 
mejor que alguien más eres orgulloso y eso es pecado. Pero la cura para ello se 
llama humildad. Al ser humilde reconoces tus propias limitaciones y debilidades 
y te portas bien delante de Dios y de los demás.

Bien, niños, ahora examinemos nuestro corazón. Nunca pensemos que somos tan 
buenos que no necesitamos el perdón de Dios y nunca jamás despreciemos a 
otras personas ni nos consideremos mejor que ellas. Dios quiere acercarse en este 
momento a nosotros, pues lo hace en aquel que se humilla delante de Él. Qué tal 
si en este momento lo hacemos con una oración (nos cogemos de las manos).

Señor Jesús gracias por enseñarnos esta linda lección, te pido perdón por todo lo 
malo que hice contra ti, contra las demás personas  y también perdono a aquellos 
que me hicieron daño. Deseo agradar tu corazón. Sana el mío y ayúdame siempre a 
hacer lo correcto. Lléname de tu Amor. Amén.

Preguntas de comprensión:

1. ¿Quiénes fueron al Templo a orar?

2. ¿Cómo fue la oración del  fariseo? Describelo.

3. ¿Cómo fue la oración del  publicano? Describelo.

4. ¿Qué problema tenía el corazón del fariseo?

5. ¿Por qué el publicano fue perdonado?

6. ¿Qué necesito para que Dios  conteste mis oraciones?
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4. Trasfondo bíblico (niños mayores)

Comparta lo siguiente: 

Se cuenta que uno de los más grandes boxeadores estaba sentado en un 
avión. La aeromoza se acercó y le pidió que se abrochara el cinturón de 
seguridad. El boxeador, quien era conocido por su gran ego, respondió: 
“Supermán no necesita cinturón de seguridad”.

La aeromoza respondió: ¡Supermán tampoco necesita un avión! 

Entonces el boxeador tuvo que abrocharse el cinturón.

¿No crees que este boxeador sufría algo de orgullo? ¿Pero qué acerca de nosotros? 
Tal vez no pensamos que somos Supermán, pero de vez en cuando podemos pensar 
que somos “mejores” que otros. Entonces con el fin de ayudar a algunos a vencer el 
orgullo personal y depender en Dios, Jesús contó una parábola sobre dos hombres que 
fueron al Templo a orar. Se trata de un fariseo y un publicano. Es necesario conocer 
quiénes eran ellos. (Explique brevemente quiénes eran con la información ofrecida 
en la Carta al Maestro).  Esta parábola la encontramos en el libro de Lucas 18: 9-14.

5. Estudio bíblico (niños mayores)

Con la ayuda de dos niños escogidos al azar se da la lectura de las oraciones del 
fariseo y publicano, según el orden siguiente:

1. El primer hombre era un fariseo, un líder religioso judío. Se creería que éste 
sabría lo que Dios enseña en cuanto al orgullo, pero no fue así. Jesús dijo que 
el fariseo comenzó a orar para informar a Dios que él era justo y no como los 
demás pecadores.

 El niño lee la oración del fariseo (versículos 11-12)

2. El segundo hombre era un publicano. Éste estaba tan avergonzado de sus 
pecados que ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho, 
rogando que Dios lo perdonara.

 El segundo niño lee la oración del publicano (versículo 13)

Para luego concluir la lectura del versículo 14 donde Jesús dijo que el publicano recibió 
perdón y el fariseo no. Porque Dios se acerca a los humildes y al altivo u orgulloso lo 
mira de lejos. Salmo 138:6

Es necesario acotar que:

a) Ninguna persona es suficientemente buena como para recibir perdón.

b) No hay pecados grandes ni pequeños, cualquier pecado no perdonado es falta 
ante Dios.

c) El orgullo es peligroso porque nos impide agradar a Dios y ver nuestros propios 
errores.

d) Dios conoce el estado de nuestro corazón desde donde proviene nuestra 
oración. Él responde al que se humilla delante de él, reconoce que ha fallado y 
le pide perdón. 
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Preguntas de comprensión

1. ¿Cuál fue el motivo por la que Jesús relató esta parábola?

2. ¿Qué intenciones de su corazón mostró el fariseo en su oración? Descríbelo.

3. Qué intenciones de su corazón mostró el publicano en su oración? Descríbelo.

4. ¿Cuál de los hombres despertó la misericordia de Dios con su oración?

5. ¿Qué relación encuentras entre el globo inflado con el corazón lleno de orgullo? 
Explicalo.

6. ¿Cuál es la clave para que Dios responda nuestras oraciones?

6. Actividad con el versículo clave

“Jehová atiende al humilde, 
más al orgulloso, lo mira de lejos”. Salmos 138:6

Niños menores

Reparta la imagen en el Anexo para colorearlo, luego cortarlo y pegar 
un corazón tras el otro con un palito de helado por el medio. Los niños 
deben memorizar el versículo y presentarlo. 

Jehová atiende al humilde (levantan la imagen del  corazón humilde)

Más al orgulloso (levantan la imagen del corazón orgulloso)  lo mira de 
lejos. Salmo 138:6

Niños mayores

Sepárelos en dos grupos y deles 3 minutos para que lean el versículo y lo memoricen, 
para luego presentarlo en “teatriversículo”.

Por grupo presentan el versículo con emociones 

- con tristeza

- con enojo

- con humildad

- con orgullo
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RESPONDAMOS EN LA VIDA (10-15 minutos)

Escoja entre estas actividades de aplicación y refuerzo de  la lección.

7. Juego: ¿Qué sale de tu corazón?

• Escriba los enunciados en el Anexo en tiras de hojas de diferente color y 
luego, doblándolos, colóquelos en una bolsa o caja en forma de corazón [o 
algo parecido] preparada con anterioridad.  

• Separe a los niños en dos grupos y por turnos permita que un niño de cada 
grupo saque un enunciado del recipiente.

• El (o usted) leerá el enunciado y él tendrá que decir si es un enunciado 
orgulloso o humilde. Gana el grupo que más enunciados acierte.

8. Corazón del amigo

• A cada uno se le dará un corazón de papel (Anexo) con el nombre de otro 
compañero y tendrá que escribir cualidades y valores positivos de ese 
compañero. 

• Luego todos sentados formando un círculo, deben leer en voz alta las cualidades 
de su compañero y entregarle su corazón. De este modo, descubriremos y 
aprenderemos que todos tenemos cosas buenas.

9. Teatralizando la lección

• Divida la clase en dos equipos y deles un tiempo prudencial para que puedan 
escenificar las oraciones del fariseo y publicano moderno.

• Al término felicítelos a todos los participantes.

cosechar
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ANEXO

Actividad 1 • Corazón enfermo
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Actividad 3 • Paco y Nico
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Actividad 6 • Versículo para menores
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Actividad 7

Yo me merezco todas 
las bendiciones de Dios.

Dios, gracias por 
tus bendiciones.

Yo siempre hago lo que 
a Dios le agrada.

Señor, enséñame hacer 
tu voluntad.

Yo no me equivoco mucho, 
por ello Dios no necesita 

perdonarme tanto.

Padre, perdóname por mis faltas, 
ayúdame a superarlas.

Señor, gracias que soy 
el más inteligente de todos 

los de mi salón.

Señor, te agradezco por mis 
compañeros de clase.

ENUNCIADOS ORGULLOSOS ENUNCIADOS HUMILDES
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Actividad 8 • Corazón del amigo
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Lección 6
¡Ama, no critiques!
Lucas 18.9-14

Versículo clave: Amados, si Dios así nos ha amado, también 
debemos amarnos unos a otros. 1 Juan 4.11

Idea central:  Jesús sanó a una mujer encorvada en sábado y los fariseos lo criticaron, pero 
Jesús sacó a luz su hipocresía. Cuando vemos que alguien tiene un problema, no debemos 
criticarlo, sino tratar de ayudarlo.

Objetivos:

1. Describir la compasión de Jesús frente a una mujer con discapacidad.

2. Hacernos más sensibles para tratar con respeto a las personas con discapacidad.

Valor:  humildad

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo bíblico

Este relato nos muestra de nuevo la gran compasión de Jesús, que responde con 
amor y poder frente a una necesidad.

Jesús estaba enseñando en una sinagoga, que era su práctica los sábados. Suponemos 
que había sido invitado por el jefe o encargado de la misma, y no sabemos si era la 
primera vez allí o si ya tenía varias semanas de estar. Es la última vez que Lucas lo 
ubica en una sinagoga porque ya iba en camino a Jerusalén para los eventos finales 
de su vida.

La mujer estaba con una discapacidad que no le permitía enderezarse. Lucas lo 
atribuyó, según la traducción, a un “espíritu de enfermedad”, “un espíritu maligno” 
o “un demonio”. Los médicos modernos consideran que pudo haber sido un 
espondiloartritis anquilosante, un tipo de artritis muy doloroso que, sin tratamiento, 
provoca que los huesos de la columna se fusionen. Jesús aclaró que era de Satanás, 
o sea, manifestación de las fuerzas malignas que hacían daño en el mundo y que él 
vino a vencer. 

Jesús la sanó en sábado, que provocó una reacción del jefe de la sinagoga. El sábado 
era día de descanso para los judíos, cuando recordaban el pacto entre ellos y su 
Dios, tal como un anillo recuerda a una pareja de sus votos matrimoniales. El Torá (la 

Humildad
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Ley de Moisés) les dijo que no debían trabajar, y el Talmud, un trabajo de los líderes 
religiosos, definía más exactamente lo que significaba “trabajo”. Podemos comparar 
el Torá con la constitución de un país y el Talmud con las leyes. La excepción a la ley 
de no trabajar en sábado era cuando estaba en peligro la vida de alguien. Por eso, 
Jesús argumentó que, si era aceptable desatar un animal para darle agua y comida, 
estaba bien “desatar” a una mujer esclava por su enfermedad y darle nueva vida. 
Por lo general, Jesús no sanaba en sábado: Lucas dice que la gente llegaba después 
de anochecer para ser sanada. (Sábado es de anochecer viernes hasta anochecer 
sábado).

Es interesante notar que el jefe de la sinagoga no dirigió su crítica a Jesús sino a la 
mujer, un caso claro de culpar a la víctima, ya que ella ni había pedido ser sanada, 
pero era más vulnerable que Jesús y por eso la atacó. De hecho, Jesús no rompió la 
ley de sábado porque solo oró por ella. Fue Dios quien estaba trabajando en sábado. 

Lo que se resalta es la falta de compasión de los “adversarios” de Jesús frente a una 
mujer que había vivido con dolor y marginación durante 18 años, en comparación 
con Jesús, que pensó “ni un minuto más de sufrimiento” y le dio nueva vida.

Aplicación a la vida

Aunque la mayoría de las personas hoy no consideran que las personas enfermas 
o con discapacidad estén castigados por Dios por algún pecado, sin embargo, sigue 
mucho desprecio y rechazo hacia personas “diferentes”. Es importante enseñar a 
los niños y niñas desde muy pequeños a tratar con respeto y naturalidad a personas 
discapacitadas, de otra etnia, idioma o costumbres. Quizás lo más fundamental a 
nuestra identidad como seguidores de Jesús es un respeto profundo por todo ser 
humano, por ser imagen de Dios. No cabe en la comunidad cristiana campañas de 
odio hacia ciertos grupos ni puertas cerradas para las personas que son diferentes. 
Tenemos que criar a una nueva generación de cristianos que se caracterizan por el 
amor. 

Materiales:

• Visitante con discapacidad (1)

• Foto de persona con discapacidad (Anexo) (2)

• Lámina del relato (Anexo) (3)

• Preguntas de estudio bíblico (4)

• Hoja para pintar para cada estudiante (Anexo) (5)

• Algunos objetos que hacen sonido, tienen una textura 
interesante y huelen distintivamente (7)

• Objetos con distintas texturas (8)
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DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

Tome tiempo para dar la bienvenida a cada estudiante por su nombre y dé gracias a Dios 
por su presencia en la clase. Luego seleccione una de estas actividades para introducir 
el tema. 

1. Visitante especial

Invite a la clase una persona en silla de ruedas o con otra discapacidad o enfermedad 
para contar al grupo su experiencia y darle oportunidad de hacerle preguntas. Converse 
antes con la persona para asegurar que estará cómoda con las preguntas de los niños, 
que pueden ser muy directas. Dé una introducción que establece un ambiente de 
respeto y naturalidad.

2. Foto con diálogo

Muestre al grupo la foto en el Anexo de una persona en silla de ruedas frente a unas 
gradas y converse, usando estas preguntas. 

• ¿Qué está pasando aquí?

• ¿De quién es la culpa si esta persona no puede llegar a dónde quiere ir?

• ¿Conoces a una persona en silla de ruedas o con otra discapacidad? ¿Cuál es su 
experiencia? ¿Cómo reaccionas a esa persona?

Frase unión: ¿Cómo debemos tratar a las personas con una discapacidad? Nuestra 
historia hoy cuenta varias maneras, algunas no tan buenas.

Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

Realice las actividades que corresponden con la edad de su grupo. 

3. Relato bíblico (niños menores)

Cuente al grupo este relato, usando la lámina en el Anexo.

Rebeca tenía 8 años e iba todos los sábados a la sinagoga con su familia para 
adorar a Dios. Este sábado sería muy especial porque Jesús daba la lección, 
y a Rebeca le gustaba cómo enseñaba él, pues siempre contaba historias 
interesantes. 

Todos estaban sentados cuando entró la señora Miriam. Ella nunca faltaba 
para adorar a Dios. Parada, ella no era más alta que Rebeca, porque estaba 
casi doblada, tal que su cabeza estaba por su estómago. Ella tenía una 
enfermedad muy dolorosa que la había dejado así. Rebeca la quería mucho. 
Pero otros se apartaban de ella con asco, y algunos muchachos imitaban 
cómo estaba agachada, burlándose de ella. 

sembrar

C

crecer
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Jesús terminó de dar su enseñanza y, cuando levantó la vista, vio a doña 
Miriam. Rebeca vio que le pasó por la cara una expresión de dolor y 
compasión. Se levantó y le dijo con una voz muy dulce, “Señora, venga 
aquí”. Puso las manos sobre ella y le dijo, “Dios no quiere que sufras así. 
Queda libre de tu enfermedad”. Rebeca miró con asombro que doña Miriam 
se enderezó completamente, dio una pequeña danza y levantó sus brazos 
gritando, “¡Gracias, Dios, estoy sana!” 

Rebeca estaba a punto de levantarse a darle un gran abrazo cuando vio 
la cara del jefe de la sinagoga y se volvió a sentar. Él estaba muy enojado. 
Miró a toda la gente y les dijo, “Hoy es sábado, es día del Señor cuando no 
trabajamos. No es día para hacer curaciones. Si quieren ser sanados de algo, 
tienen 6 días en la semana para eso. ¡Hoy no!”

Pero Jesús le respondió, “¡Hipócrita! Ustedes llevan su buey o su burro a 
beber en sábado porque no quieren que sufra. Esta mujer tiene 18 años de 
estar sufriendo con gran dolor y menosprecio. Quitarle el sufrimiento en el 
día que estamos alabando al Dios de la vida y la salud es muy bueno. Dios 
se alegra de darle salud.”

El jefe y los que se habían burlado de doña Miriam se sintieron avergonzados, 
pero Rebeca y la gente le aplaudieron y se levantaron para abrazarle a doña 
Miriam y felicitarla.

Preguntas de repaso:

1. ¿Cuál era el problema de doña Miriam?

2. ¿Qué le hizo Jesús?

3. ¿Por qué estaba enojado el jefe de la sinagoga?

4. ¿Cómo le respondió Jesús?

5. ¿Qué piensas de Jesús después de escuchar esta historia?

4. Estudio bíblico (niños mayores)

Forme grupos de 3-5 niños/as y entrégueles las preguntas para hacer el estudio.

Lean Lucas 13.10-17 y respondan las preguntas:

1. ¿Cuál era la situación de la mujer? ¿Qué complicaciones creen que le hacían 
para vivir?

2. Describan la escena cuando Jesús la llamó.

3. ¿Por qué se enojó el jefe de la sinagoga?

4. ¿Cómo le respondió Jesús?

5. ¿Por qué se sentían avergonzados (humillados) los adversarios de Jesús?

6. ¿Qué te enseña esta historia acerca de Jesús?
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5. Versículo clave: dibujo

Amados, si Dios así nos ha amado, también 
debemos amarnos unos a otros. 1 Juan 4.11

Entregue a cada estudiante la hoja en el Anexo para pintar. Ayúdeles a aprender de 
memoria el versículo. 

RESPONDAMOS EN LA VIDA (10-15 minutos)

Seleccione una de estas actividades para aplicar la lección.

6. Lluvia de ideas

Invite al grupo a imaginar que llegue a su clase en la escuela un niño o niña con 
discapacidad (en silla de ruedas o ciego o enfermizo). Pídales hacer una lista de cosas 
que podrían hacer para ayudar a la persona y hacerle sentirse segura y bienvenida.

7. Juego: No puedo ver

Prepare con anticipación algunos objetos que hacen sonido, tienen una textura 
interesante y huelen distintivamente. 

Converse con los niños/as acerca de la ceguera. ¿Conocen a alguien que no puede 
ver? ¿Cómo aprenden las personas no videntes acerca del mundo en su alrededor? 
Explique que usan sus otros sentidos de tacto, oído y olfato.  

Pida a un voluntario/a que quisiera jugar a ser ciego y véndele los ojos. Invite a los 
demás niños, 1 por 1, a llevarle algo que se puede tocar o oler o escuchar para que lo 
identifique. 

Dé la oportunidad a varios niños/as a jugar de ciego.

8. Juego: El sendero del toque

Prepare con anticipación un sendero de objetos de varias texturas, como por ejemplo: 
una alfombra, un bloque de madera, papel de lija, una toalla mojada, una bolsa 
plástica, una tela peluda, una hoja de papel aluminio, una pequeña cobija, 4 ladrillos 
juntos, piedritas en una bandeja, hojas de árbol sobre una bandeja, una hoja grande 
de papel. Al principio y al final del sendero, ponga una silla.

Recuerde al grupo que cuando perdemos un sentido, como la vista o el oído, nos 
hacen más fuertes los otros sentidos. Vamos a quitar el sentido de la vista para que 
sientan más el sentido del toque. Y vamos a practicar con guiar a una persona sin la 
vista.

Deben formar pares. La primera pareja se acerca. Uno se sienta en la silla y quita los 
zapatos y las medias (calcetines). Se le venda los ojos y su pareja le ayuda a caminar por 
el sendero, donde debe concentrarse en sentir las distintas texturas. Cuando llegue al 
final, se sienta en la silla y pone sus zapatos. Regresan al principio para ponerse en fila 
para que el otro pueda hacer la caminata.

cosechar
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ANEXO

Actividad 2 • barrera a personas con discapacidad
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Actividad 3 • Relato bíblico
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Actividad 5 • Para colorear

Amados, si Dios así nos ha amado, también 
debemos amarnos unos a otros. 1 Juan 4.11
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Lección 7
Queremos dar fruto
Lucas 8.4-15

Versículo clave: Las semillas que cayeron en buena tierra representan
a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Lucas 
8.15a (TLA)

Idea central:  La parábola del sembrador y las 4 categorías de semillas resalta que 
debemos ser fieles a Jesús aun cuando las cosas se ponen difíciles. Queremos seguir a Jesús, 
pero necesitamos entender que requiere un compromiso porque es fácil ser distraído por las 
cosas alrededor.

Objetivos:

1. Describir las 4 reacciones al escuchar el evangelio que menciona Jesús.

2. Conversar sobre cómo ser semilla en buena tierra que da fruto.

Valor:  ser fiel a Dios y dar fruto

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo bíblico

Lucas cuenta en 8.1-3 que Jesús estaba viajando por los pueblos de Galilea, junta-
mente con sus discípulos y sus discípulas, proclamando las buenas nuevas del reino 
de Dios. Él, estando muy consciente de las diferentes reacciones a sus predicaciones, 
contó esta parábola. Muchos oían, pero no escuchaban; solo los que buscaban 
entender tendrían bendición.

Jesús usó un ejemplo fácil de entender para este pueblo, ya que la mayoría eran 
agricultores. En Israel, la costumbre era sembrar antes de arar. El agricultor tenía 
una canasta de semillas que iba tirando y hasta después, abría surcos para cubrir la 
semilla con tierra. Siempre algunas semillas se perdían en terrenos no adecuados.

Jesús, el sembrador, sembraba la semilla, la Palabra de Dios. Unas semillas cayeron 
en el camino, pisoteados y comidos por las aves. Estas semillas fueron quitadas por 
el diablo, que no quería que las personas fueran salvas. Se refiere a las personas 
que escuchan el evangelio, pero se les resbala, no prestan atención, no les llega al 
corazón, no entienden y no les interesa. 

En la segunda escena, la semilla cae en piedra y se seca por falta de humedad. Son 
personas que reciben el evangelio con gozo, pero no tienen raíces y en los tiempos 

Ser fiel a Dios

y dar fruto
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de prueba, se apartan. Son personas entusiastas que se meten de lleno en su nueva 
fe, pero cuando surge un problema, se sienten defraudadas, porque pensaban que 
Dios les iba a proteger de todo mal.

Alguna semilla cae entre espinos. Nace pero los espinos la ahogan. Representa a la 
persona con una mente doble: quiere ser cristiano, pero se preocupa por tener éxito 
en la vida. No tiene tiempo para las cosas espirituales porque está trabajando mucho 
o pasa el tiempo en fiestas y diversiones.

La cuarta semilla cae en buena tierra y produce fruto, 100 veces lo que sembró. Esta 
persona oye y retiene la Palabra, tiene corazón bueno y noble (recto) y da fruto con 
perseverancia. Las pruebas le fortalecen la fe, aprende a amar y servir, ama a Dios, 
muestra madurez, su vida es bendición para otros. 

Aplicación a la vida

Aplicando estas categorías a los niños y niñas, la primera semilla se refiere a los 
niños que están en la escuela dominical pero no prestan atención. Les entra por un 
oído y sale por el otro.  

El segundo grupo son niños que les gusta la escuela dominical pero cuando llega 
un nuevo maestro que no les gusta, dejan de ir. O quizás uno estaba orando mucho 
para que sus padres no se divorciaran, pero cuando sí ocurrió el divorcio, sintió que 
todo de Dios había sido mentira y lo abandona.

El tercer grupo arranca bien, pero las actividades de su vida comienzan a interferir. 
Quizás su equipo de futbol practica los domingos por la mañana o los amigos le 
animan a burlarse de unos compañeritos en la escuela. 

El cuarto grupo ama a Dios, sigue fiel en la iglesia, confía en Dios y ora cuando está 
triste o con problemas. Tiene siempre esperanza que las cosas se resolverán. En la 
escuela ayuda a otros, incluye a todos y hace su mejor esfuerzo. Trata a su familia y 
a los amigos con respeto y amor.

Nuestra meta con nuestros niños y niñas es que logren una madurez espiritual que 
les hace amantes de Dios, personas confiadas, alegres, con esperanza, sociables y 
serviciales, con metas en la vida. Esa es la semilla buena y fructífera.

Materiales:

• Periódicos (2)

• Canasta de semillas; 3 plantas: 1 seca, una rodeada de 
maleza, y 1 saludable con flor o fruta; una sandía (3)

• Hoja de trabajo para cada estudiante (Anexo) (4)

• Papel, semillas, pegamento (6)

• Papel seda, limpiapipas, tijeras (7)

• Semillas (8)
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DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

Dé la bienvenida a los niños y niñas al llegar y diríjales en una oración. Luego realice una 
de estas actividades para introducir el tema. 

1. Anécdota

Cuente al grupo esta anécdota y pida sus reacciones.

Luisa, Carlos, Juan y Rosario eran grandes amigos. Un día ellos escucharon el 
mensaje que Dios los amaba y quería salvarles. Rosario dijo que no le interesaba, 
pero los otros tres tomaron la decisión de seguir a Jesús y comenzaron a asistir 
a la escuela dominical.  Después de unas semanas, Juan ya no regresó porque 
dijo que le caía mal uno de los niños en la clase.  En unos meses, Carlos dijo 
que ya no podía regresar más porque habían comenzado las prácticas para su 
equipo de futbol los domingos por la mañana. Pero Luisa siguió y aprendió a 
amar a Dios y a servir a otras personas.

Diálogo:

• ¿Qué piensan del compromiso con Jesús de los 4 niños?

• ¿Conocen a personas como ellos?

Frase unión:  Jesús contó una parábola acerca de personas como estos niños.

2. Carrera de periódicos

Forme dos equipos. Cada participante necesita 2 hojas de periódico. Tienen que avanzar 
a la meta solo caminando sobre los periódicos. El primero de cada equipo pone un 
periódico en el piso y se para sobre él, luego pone adelante el segundo, se para sobre él, 
levanta el primero y lo pone adelante, y así sucesivamente hasta llegar a la meta. Toma 
sus 2 periódicos y regresa corriendo a tocar al segundo de su equipo. 

Frase unión: En la vida cristiana también algunos avanzan mejor que otros. Jesús contó 
una parábola sobre eso.

Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

Realice las actividades que corresponden con la edad de su grupo. 

3. Relato bíblico (niños menores)

Consiga una pequeña canasta o bolso con semillas y 3 plantas pequeñas en maceta: 1 
seca, 1 rodeada de maleza y 1 saludable con flores o fruto, también una sandía.

Muchas personas seguían a Jesús, pero él veía que no eran todas iguales. Entonces, 
les contó una parábola: 

sembrar

C

crecer
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Un agricultor salió a sembrar. Tomó sus semillas y las tiraba (muestre la 
acción con su canasta de semillas). Algunas semillas cayeron en el camino y 
fueron pisoteadas o comidas por las aves (pise las semillas). Otras semillas 
cayeron en tierra con piedras y, como no tenían agua, se secaron. (Muestre 
la planta seca). Otras cayeron entre espinos y maleza y crecieron, pero luego 
los espinos las ahogaron y murieron. (Muestre la planta con maleza) Pero 
algunas semillas cayeron en buena tierra y crecieron bien hasta producir 
flores y fruto. (Muestre la planta saludable)

(En la explicación, puede volver a mostrar las 4 tierras). Después, sus 
discípulos le preguntaron qué significaba esa parábola. Jesús explicó que 
la semilla es la buena noticia que él proclama, invitando a las personas a 
seguirlo. Las tierras son las personas. Algunas personas lo escuchan y son 
como el camino, que el mensaje ni les entra, no les interesa, no hacen caso. 
Otras son como la tierra de piedras, que reciben el mensaje con gozo y 
comienzan a seguir a Jesús, pero luego vienen problemas, se desaniman, 
y se van. Otras personas son como la semilla entre los espinos: reciben el 
mensaje, comienzan a seguir a Jesús, pero otras cosas en la vida son más 
importantes y ya no quieren tomar tiempo para ir a la iglesia o ayudar a 
otras personas. Pero algunas personas son como la buena tierra, que 
reciben a Jesús, lo siguen, aprenden a amarlo, y son conocidos por su gozo 
y su manera de ayudar y servir a las personas en su alrededor.

Preguntas de repaso:

• ¿Cuáles son los 4 tipos de personas? (Use las plantas para ayudarles)

• ¿Cuál de los 4 quieres ser?

• ¿Qué podemos hacer para ser un cristiano que crece saludable?

Corte la sandía y reparta una porción a cada niño. Resalte que esta sandía venía de 
una sola planta pero que ha producido muchas semillas que servirán para producir 
más sandías. Así es como queremos ser como cristianos: oímos el mensaje y 
respondemos a Jesús, y nuestra vida sirve de bendición para muchas otras personas.

4. Estudio bíblico (niños mayores)

Entregue a cada estudiante la hoja de trabajo (Anexo). Pueden trabajar juntos o solos, 
como prefieran. Cuando hayan terminado de trabajar, escuche sus respuestas y luego 
converse con ellos:

• ¿Cuál de los 4 tipos de tierra quieres ser?

• ¿Qué podemos hacer para ser una tierra que da fruto?
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5. Versículo clave

Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el 
mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Lucas 8.15

Ayude al grupo a aprender este versículo usando gestos, por ejemplo:

Las semillas que cayeron   Deja caer semilla de los dedos

en buena tierra    Manos juntas como sosteniendo tierra

representan a los que oyen   Manos a las orejas, como escuchando

el mensaje de Dios   Dedo señalando para arriba

y lo aceptan    Abrazarse

con una actitud obediente y sincera Manos abiertas para recibir

RESPONDAMOS EN LA VIDA (10-15 minutos)

Seleccione una de estas actividades para aplicar la lección.

6. Arte con semillas

Entregue a cada estudiante una hoja de papel y semillas de varios tipos y tamaños. 
Deben pegar las semillas para escribir las palabras “La Palabra de Dios”. 

7. Flores de papel seda

Necesita: papel seda de varios colores, limpiapipas y tijeras. 
Ver cómo hacerlas en el enlace del ícono.

Instrucciones: 

1. Corta pedazos de papel seda de diferentes colores en cuadros de 10x18 cm.

2. Junta 10 pedazos y dobla el papel como abanico.

3. Corta las orillas en puntas.

4. Amarra el papel en el centro con el limpiapipas.

5. Abre las hojas de papel para formar los pétalos.

6. Junta a cada flor un papelito que dice “Quiero dar fruto con Jesús”.

8. Caminata para sembrar

Entregue a cada estudiante unas semillas y explíqueles que vamos a salir a la calle 
para sembrarlas en los 4 tipos de tierra que estudiamos. Anímelos a identificar cada 
tipo y repase el significado de cada uno.

cosechar

https://www.youtube.com/watch?v=aqjzCd6aNeM
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ANEXO

Actividad 4 • Hoja de trabajo

1. Lee Lucas 8.4-8 y describe qué pasa con las semillas.

2. Lee 8.10-15 y describe la persona que representa cada tierra.

Lucas 8.4-8 Lucas 8.10-15
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Lección 8
Jesús sana a diez leprosos
Lucas 17:11-19

Versículo clave: “Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: 
“¡Gracias, Dios mío! ¡Muchas gracias!” Lucas 17:15 (TLA 2002)

Idea central:  Jesús sanó a diez leprosos, pero sólo uno regresó para darle gracias. Jesús 
nos bendice y debemos serle fiel y ser agradecidas y agradecidos.

Objetivos:

1. Contrastar el leproso que dio gracias a Jesús con los otros 9 que no le agradecieron.

2. Dar gracias a Dios por algunas de nuestras bendiciones.

Valor:  ser fiel a Dios y dar fruto

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo bíblico

La Biblia nos cuenta que Jesús sanó a muchas personas que tenían diferentes 
enfermedades. El evangelio de Lucas nos cuenta que Jesús estaba yendo a Jerusalén 
acompañado de sus discípulos y al entrar en una aldea, salieron a su encuentro diez 
hombres que estaban enfermos de lepra.

Estas personas sabían que su enfermedad era contagiosa y terrible; su piel se iba 
deteriorando y tenían mal olor. La ley judía obligaba que una persona con esta 
enfermedad gritara: “inmundo”, “inmunda” mientras se iba alejando de la ciudad. 
No podían acercarse a nadie y vivían en grupos de su misma condición. Por eso tenían 
que vivir apartados de sus familias, andaban escondidos, no los querían cerca. En 
algunos textos históricos nos dicen que a veces les hacían usar una pequeña campana 
en la mano para anunciar que iban a pasar por algún lugar de la ciudad. Así vivían, 
solos, sin amigos, sin familia, sin tener alguna esperanza hasta morir lentamente. Ser 
leproso o leprosa en esa época era muy triste. 

Por eso el texto bíblico señala que se quedaron un poco lejos de Jesús y gritaron que 
tuviera compasión de ellos y que los sanara. La respuesta de Jesús fue inmediata: sólo 
les dijo, “Vayan a la sinagoga para que los sacerdotes los revisen y vean si ustedes 
están totalmente sanos”. Los sacerdotes (no los médicos) eran los encargados de 
revisar una persona con lepra y declararlo limpio porque era una condición espiritual 
de estar ritualmente impuro. Ellos escucharon lo que dijo Jesús, no dudaron en ir, 
siguieron avanzando y trayecto al templo estaban siendo sanados. Imagínate un 
grupo de personas caminando y viendo que sus rostros, sus manos, su cuerpo iban 
siendo sanados. Que alegría, que emoción deben haber vivido en el camino, su 
llanto, su dolor se iba transformando en alegría.

Ser fiel a Dios

y dar fruto
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Estas diez personas quedaron limpias, sanas; pero sólo una de ellas regresó a donde 
estaba Jesús, gritando de alegría, dando gracias y alabando a Dios. “¡Gracias, Dios 
mío!” Todos fueron sanados, pero solo uno regresó y era de un lugar llamado Samaria, 
por eso Lucas señala “Este era samaritano”.

Jesús preguntó al hombre qué pasó con sus otros nueve amigos. Quizás al verse 
sanos corrieron de vuelta a sus casas con sus familias o se quedaron en la sinagoga, 
pero aquel hombre, el samaritano, volvió para alabar y agradecer a Jesús. Por eso 
Jesús le dijo: “Levántate, vete. Has quedado sano, porque confiaste en mí”.

Aplicación a la vida

Pensando en esos leprosos, podríamos recordar lo que hemos vivido recientemente 
con la pandemia. Una persona que contraía el virus COVID 19 era apartada, tenía 
que ser separada.  Mucho temor e inseguridad se generó en la población. En medio 
de esa situación, los y las cristianos nos agarramos de Dios y confiamos en su 
presencia y su misericordia. 

Queremos que los niños y niñas aprendan a ver el mundo desde la perspectiva 
de un Dios presente, compasivo, siempre cuidando de ellos. La mejor formar de 
establecerla es con el hábito del agradecimiento. Ese agradecimiento puede ser en 
forma de una oración y también en acciones.

Algunas ideas de otras formas de ser agradecidos y agradecidas:

• Llamar a un ser querido que ha enviado un regalo.

• Ser amable con los padres.

• Reconocer a aquellos que han ayudado a superar un obstáculo.

• Escuchar con atención a los abuelos.

• Hacer una invitación a alguien que ha hecho un favor.

• Reciclar, cuidar nuestro medio ambiente.

Materiales:

• Lámina de gracias (Anexo) (inicio)

• Vendas o rollos de papel higiénico, cinta masking, pelotas varias, 
globos, papel y lápices (1)

• Mandarinas (2)

• Imágenes para la parábola (Anexo) (3)

• Una campana pequeña o un video con sonido de campana (4)

• Imágenes para el relato bíblico (Anexo) (4)

• Preguntas para el estudio bíblico (5)

• Copia para cada estudiantes de la sopa de letras (Anexo) (6)

• Copias de la hoja de repaso Verdadero o Falso (Anexo) (7)

• Papel y lápices de color (9 y 10)

• Equipo para canto (11)
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DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

Antes de que lleguen los niños y niñas, puede adornar el aula con la imagen en el Anexo 
de cómo decir gracias en varios idiomas. Luego de la oración de bienvenida, seleccione 
una de estas actividades para introducir el tema.

1. Juego

Ubique las sillas en grupos de dos. Si no tiene sillas suficientes, no se preocupe, que se 
sienten en el suelo de a dos. Uno de ellos tendrá que vendar la mano a su compañero, 
quien deberá tener el puño cerrado. Se recomienda vendar la mano que usa para 
escribir. Puede ser con vendas o con papel higiénico.  Sólo usará una mano. La otra 
mano no va a utilizarla.

El compañero o compañera lanzará una pelota y el niño o niña vendada tratará de 
recibirla con una sola mano, recuerde que la otra mano no la puede usar. Le lanzará 
el globo igualmente.

Finalmente entregue una hoja y ellos tendrán que dibujar un globo o colocar su 
nombre si saben escribirlo.

Ahora vuelvan a realizar el mismo juego, pero con las manos libres.

Pregunte al grupo, ¿Cómo se han sentido? ¿Fue fácil hacer todo con una mano 
vendada? ¿Les fue fácil sostener el lápiz? Coménteles que eso les pasaba a las 
personas con lepra, ellos perdían sus dedos y parte de la piel de sus cuerpos. Qué 
difícil debe haber sido para ellos ¿verdad?

Frase unión:  Hoy queremos conocer a unos leprosos y aprender lo que les pasó.

2. Juego de la mandarina

Este juego sirve como introducción al relato bíblico y al tema del agradecimiento. 

Siente a los niños y niñas en círculo. Tenga una cartulina con el siguiente texto escrito: 

JESÚS sanó a 10 leprosos, pero sólo 1  le dijo GRACIAS.

Enseñe el texto a los niños y repítalo varias veces con ellos.

Explique que ahora va a hacer entrega de una mandarina, van a ir pasando a cada 
uno y deben decir “GRACIAS” cuando la tengan en sus manos, si se olvidan, pierden.

Mientras tanto puede poner el cántico “Yo tengo tanto para 
agradecer” como fondo musical. Se encuentra en el enlace.

sembrar

C

https://www.youtube.com/watch?v=dhSdWfJG1k8
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Cuando se detiene la música el niño o niña que tenga la mandarina deberá  recordar 
el texto enseñado. Y se quedará con la mandarina. La idea es que todos los niños 
presentes tengan su mandarina.

Frase unión: Escuchemos la historia de hoy sobre los leprosos.

3. Una parábola en imágenes

Muestre el dibujo en el Anexo y explíquelo con base en esta explicación:

Imagen 1: Una señora está con una bolsa llena de naranjas camino a su casa.

Imagen 2: Una de las naranjas cae al piso y un niño que estaba cerca la recoge.
Imagen 3: El niño se acerca a la señora y hace entrega. 

   Ella sólo dice: Es mi naranja, dámela.

Imagen 4:  El niño se queda pensando y se pregunta por qué la señora no dijo  
  GRACIAS.

Pregunte al grupo: ¿Era importante que la señora dijera gracias? ¿Por qué? ¿Te gusta 
cuando alguien te agradece algo? ¿Acostumbras dar las gracias a la gente?

Frase unión: Hoy escuchamos una historia de personas que no dieron las gracias.

Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

Utilice las actividades que corresponden con la edad de su grupo. 

4. Relato bíblico (niños menores)

Para ganar la atención de los niños y niñas, diríjalos en el canto de la lechuza:

LA LECHUZA HACE SHHH
La lechuza, la lechuza.
Hace shhh, hace shhh.

Todos calladitos
Como la lechuza,

que hace shhh, que hace shhh.

Cuente el relato bíblico al grupo, usando sus propias palabras y los dibujos en el Anexo. 
Puede dramatizarlo e involucrar a los niños y a las niñas en algunas de las acciones. 

Imagen 1: 10 leprosos

Hoy voy a contarles una breve historia que nos habla de una persona 
agradecida. Esta persona tenía una terrible enfermedad que se llama lepra. 
Y tenía otros amigos que estaban también enfermos como él. En total eran 

crecer

C
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10 personas enfermas y les llamaban “leprosos”. No podían acercarse a 
nadie, tenían que vivir fuera de la ciudad y  tocaban una pequeña campana  
(toque la campana) para que la gente de su ciudad supiera que estaban 
cerca. Estaban lejos de sus familias. Sentían mucha tristeza y dolor. 

Imagen 2: leprosos piden ayuda a Jesús

Pero un día, oyeron que Jesús estaba cerca y salieron corriendo a su 
encuentro. Los 10  leprosos gritaron: “Jesús sánanos, ten misericordia 
de nosotros”. Las otras personas, al escucharlos, salieron corriendo, no 
querían tener ningún contacto con ellos, pero Jesús al contrario se acercó 
y habló con ellos. Los sanó y les dio un encargo: “Vayan a ver al sacerdote 
para que vea que están sanos y les permita regresar a sus familias”. Todos 
se iban caminando hacia la sinagoga para buscar al sacerdote. De pronto, 
se miraban y vieron que ya su piel estaba sana. Tocaron sus brazos, su cara, 
y ¡estaban sanos! Nueve de ellos comenzaron a correr hacia la sinagoga, 
gritando de alegría.

Imagen 3: un leproso regresa para dar gracias

Pero uno de ellos dio la vuelta y se fue corriendo hacia Jesús. Cayó a sus 
pies y llorando de alegría, le dio las gracias por sanarlo. A Jesús le pareció 
extraño que había sanado a diez leprosos pero solo había regresado uno. 
Pero estaba feliz que hubo al menos una persona que fue agradecida y al 
hombre le dijo, “Anda, hijo, tu fe te ha sanado”. 

Conclusión

¿Alguna vez has hecho algo bueno por tu amigo, por tu amiga, por tu 
hermana, hermano y no te ha dicho gracias? ¿Alguna vez has mostrado 
gratitud? Por ejemplo, como ayudar a la mamá a poner la mesa para 
almorzar y luego al terminar la cena, llevar los platos sucios al lavadero? 

Que lindo es decir GRACIAS,  ¿verdad? Jesús nos invita hoy a ser agradecidos 
y agradecidas. 

Antes de seguir, pregunte al grupo: ¿Qué es la gratitud? (Deje que respondan 
y aclare si es necesario).

Preguntas de repaso:

• ¿Qué significaba ser leproso en tiempos de Jesús?

• ¿Cuántos leprosos vinieron a pedirle ayuda a Jesús?

• ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a su pedido?

• ¿Cuántos leprosos regresaron para dar gracias a Jesús? 

• ¿Qué hizo el leproso que regresó ante Jesús?
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5. Estudio bíblico (niños mayores)

Explicación de la lepra: Antes de formar grupos, pregunte a los niños/as si saben lo 
que es la lepra o una persona leprosa. Si no saben, explique que es una enfermedad 
de la piel que, en tiempos de Jesús, daba terror porque no tenía cura. Las personas 
tenían manchas e inflamaciones en la piel, e iban perdiendo sus dedos y pies hasta 
morir. Era contagiosa, así que las personas con lepra no podían vivir con su familia 
sino mantenerse lejos de las demás personas. 

Forme grupos de 3-5 niños y entregue a cada grupo una copia de las preguntas.

Lean Lucas 17.11-19 y respondan las preguntas.

1. ¿Quiénes salieron al encuentro con Jesús?

2. ¿Qué querían de Jesús?

3. ¿Qué les mandó a hacer Jesús? 

4. Si el sacerdote certificara que estaban sanos, ¿cómo cambiarían sus vidas?

5. ¿Por qué uno de ellos regresó a Jesús?

6. ¿Cómo Jesús reaccionó al agradecimiento de él que regresó?

Plenaria: 

Después de escuchar las respuestas de los grupos, resuma con esta información:

Una persona agradecida es  ….

6. Sopa de letras bíblica (niños mayores)

Entregue a cada uno una hoja con la sopa de letras (Anexo) para que encuentre las 
palabras que resumen los temas del estudio.

7. Repaso: Juego de Verdadero o Falso

Coloque a los niños y niñas en dos grupos iguales (en lo posible). Serán los Grupos A 
y B o pueden escoger un nombre para su equipo.

Entregue a cada grupo una hoja de Verdadero o Falso en el Anexo. Decidirán entre 
todos la respuesta y  colocarán un aspa o una “x” en la respuesta correcta.

Gana el equipo que tiene el mayor número de respuestas correctas.

Para los niños menores, puede designar un rincón del aula como Verdadero y otro 
como Falso. Cuando usted lee la afirmación, deben pasar físicamente al rincón 
correcto. Si es falso, deben corregir la afirmación. No será una competencia.
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8. Versículo clave

“Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: 
“¡Gracias, Dios mío! ¡Muchas gracias!” Lucas 17:15

Enseñe el versículo al grupo y luego, pasando por el grupo, diga el nombre de cada 
uno de los niños y niñas en la clase para que repitan el versículo, sustituyendo “uno 
de ellos” por su nombre.

Ejemplo:

“Rosita… al verse sana, regresó gritando: “¡Gracias Dios mío, muchas gracias!

RESPONDAMOS EN LA VIDA (10-15 minutos)

Realice una de estas actividades para aplicar la lección.

9. Dibujo original

Converse con el grupo: ¿Cómo podemos ser agradecidas y agradecidos con Jesús? o 
¿Cómo podemos mostrar nuestra gratitud a Jesús?

Entregue a cada niño y niña papel y lápices de colores para hacer un dibujo ilustrando 
una manera en decir:  “Gracias Jesús por…”  o “Estoy agradecido o agradecida porque 
Jesús …” 

10. Carta a Jesús

Entregue una hoja de papel y un lápiz de colores  a cada niño y niña. Invite a que escriban 
una carta a Jesús dándole gracias por ser nuestro amigo y por otras bendiciones que 
han recibido, y contándole lo que quieren hacer para mostrar su agradecimiento a él.

11. Canto de gracias

Enseñe el canto “Yo tengo tanto para agradecer” y anime al grupo 
a danzar con la música.  Se encuentra en el enlace.

Coro: 
//Yo tengo tanto tanto tanto… que agradecer//

///Yo tengo un amigo para agradecer///

Coro

///Tengo a mis papás para agradecer///

Coro

///Tengo a Jesús para agradecer///

Coro

Tengo a Jesús para agradecer
En la mañana, en la noche también.
Tú debes saber 
Mis papás, mis maestros, mis amigos también
Yo los agradezco y los trato bien.
Nunca dejaré de elevar mi voz
Tanto tanto tanto que amo a Dios.
Siempre estaré agradecido con él
Dios es mi amigo fiel.

Coro

cosechar

https://www.youtube.com/watch?v=dhSdWfJG1k8
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ANEXO

Actividad 3 • Una parábola
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Actividad 4 • Relato bíblico
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Actividad 4 • Relato bíblico
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Actividad 4 • Relato bíblico
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Actividad 6 • Sopa de letras

 

JESÚS SANÓ A 10 LEPROSOS
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Actividad 7 • Verdadero o Falso
 

Actividad 7 

VERDADERO  (V) O FALSO  (F) 

Contesta: V F 

Jesús estaba yendo a Belén   

Jesús entró a un edificio   

Diez leprosos salieron al encuentro de Jesús   

En voz baja le pidieron ayuda   

Jesús no vio a los leprosos   

Sólo uno de ellos le pidió ayuda   

Jesús tocó a los leprosos y fueron sanados   

Jesús les dijo “vayan al doctor para que los revise"   

En el camino ellos fueron sanados   

Cuatro de ellos regresaron a donde estaba Jesús   

El leproso samaritano fue el único que regresó   

Jesús estaba con sus discípulos   

Jesús dijo: “Tu fe te ha salvado”   
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Adorno para el aula

DANKE
alemánTHANKS

inglés
OBRIGADO

portugués

YUSPAGARA
aymara

PASONKI
ashaninka

MERCI
francés
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Esta unidad incluye lecciones para dos meses, con 
estudios en el Evangelio de Lucas. Queremos resaltar 
algunos de los valores que Jesús enseñó en parábolas 
y demostró en acciones: servicio, fe persistente, 
humildad y fidelidad. Hay pares de lecciones: la 
primera enfoca una parábola que enseña el valor y la 
segunda cuenta una historia de la interacción de Jesús 
con la gente que ilustra el valor.

La Comisión Nacional de Educación Cristiana de la 
Iglesia Metodista del Perú, les presenta con gran gozo 
esta Unidad Afirmando los valores de Jesús, Estudios 
del Evangelio de Lucas del material de escuela 
dominical, dirigido a niños y niñas escolares de 7 a 12 
años. Ha sido elaborado por un grupo de escritores y 
escritoras de nuestras propias iglesias.

servicio

fe persis-
tente

humildad

hospita-
lidad

fidelidad

inclusión


