
 

 

Tema: Parábolas de Jesús 
Lección: Vino Nuevo En Odres Viejos  

Escritura: Lucas 5:36-38 
2 de febrero, 2014 

Escritora: Alicia Harris 

Jesús usa la parábola del vino Nuevo en botellas viejas para explicar su propósito y razón por venir a la 

tierra.  Esta parábola usa el ejemplo de una botella vieja para simbolizar las costumbres antiguas religiosas 

bajo el judaísmo. El vino nuevo simboliza a Cristo y la redención del pecado a través de Su muerte en la 

cruz. Bajo la ley todo se trataba de obras exteriores.  Bajo el nuevo pacto, es una experiencia interna que 

ocurre en el corazón del creyente. Así como el vino nuevo no puede ser puesto en botellas viejas, no 

podemos mezclar el nuevo pacto de Cristo con el pacto antiguo del Judaísmo.  Cuando algo nuevo es puesto 

en algo viejo, lo nuevo es contaminado por el viejo.  Este resulta en que ambos de los artículos son 

contaminados. La botella tiene que ser nueva y limpia de cualquier cosa vieja antes de que el vino nuevo 

pueda ser echado en ella.  Cuando el vino nuevo es puesto en una botella nueva, ¡ambos son preservados! 

Tiene que haber un cambio en lo interior antes que pueda haber una relación con Cristo. No puedes aceptar a 

Jesucristo en tu corazón y todavía desear continuar con tus maneras viejas y deseos.  ¡Todas las cosas tienen 

que ser hechas nuevas! 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 9:16-17, Marcos 2:22, Lucas 5:36-38, 2 Corintios 5:17 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que todo en su vida tiene que ser nuevo cuando él le 
pide a Jesús que entre a su corazón.  
    
Materiales: una copa limpia, una copa sucia, y un recipiente de agua 
 
Verso de Memoria: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas Viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17). 

 Ideas para iluminar: 
Use una copa sucia para simbolizar las “botellas viejas” y una 

copa limpia para simbolizar las “botellas nuevas.” Primero, demuestre 
a los estudiantes lo sucio dentro de la copa, luego explique está 
echando agua limpia en la copa sucia.  Note lo que sucede – 
demuéstreles que el agua también se ensució. ¡Ya no es nueva! En 
seguida, eche agua limpia en la copa limpia.  Note como el agua 
permanece limpio y nueva cuando es echada en una copa limpia.   
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué simboliza en vino nuevo?  
2. ¿Qué simbolizan las botellas viejas?  
3. ¿Qué sucede cuando algo nuevo es puesto en algo viejo 

y sucio?  
 

 
 

 



 

 

Tema: Parábolas de Jesús 
Lección: Manteniéndose Alertos y Preparados  

Escritura: Mateo 25:1-12 
9 de febrero, 2014 

Escritora: Alicia Harris 
 

Jesús a menudo enseñó usando parábolas.  La parábola de las diez vírgenes explica la segunda venida de Jesucristo. 

Esta parábola es basada en la costumbre de matrimonio antigua de los Judíos.  El novio y sus amigos acompañaban a la 

novia de su hogar al hogar del novio.  En el camino, amigos del novio esperaban para darles la bienvenida y para unirse 

con ellos.  Cuando ellos llegaban  al hogar del novio, todos ellos entraban para la boda.  Estas bodas a menudo 

acontecían por la noche lo que requería que la mayoría de los huéspedes cargaran lámparas de aceite. La parábola 

declara que había cinco vírgenes sabias y cinco insensatas que esperaban al novio.  Las cinco vírgenes sabias no solo 

tenían sus lámparas consigo pero ellas trajeron aceite extra en caso que tuvieran que esperar por un tiempo. Mientras 

que esperaban al novio que viniera, a las cinco vírgenes insensatas se les acabó el aceite.  Cuando el novio finalmente 

llegó, ¡ellas no estaban preparadas! Solo aquellas cinco que trajeron aceite extra se les permitió asistir a la celebración 

de la boda.  Después de tratar de comprar más aceite, las cinco vírgenes insensatas regresaron a la boda pero era 

demasiado tarde para entrar.  Así como las cinco vírgenes sabias estaban preparadas, ¡nosotros tenemos que 

prepararnos espiritualmente para el regreso de Jesús! ¡Tenemos que pasar tiempo en oración, leyendo la biblia, y 

asistiendo a los servicios! Orando, leyendo y escuchando la palabra de Dios nos prepara para su regreso.  ¡No sabemos 

cuándo él regresará! ¡Hoy día podría ser el día de su regreso! ¿Estás listo? 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Mateo 25:1-12; Lucas 12:40 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que tenemos que estar listos y preparados para el 
regreso de Jesús.  
 
Verso de Memoria: “Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de 

venir” (Matthew 25:13). 

 Ideas para iluminar: 
      Juegue el juego “Voy a Un Viaje.” Los estudiantes dicen, “Voy a un viaje y llevaré 
conmigo _______.” Ellos hacen una lista de artículos que necesitan para su viaje. Por 
ejemplo, el primer estudiante dirá, “von a un viaje y traeré conmigo agua.”  Cada 
estudiante luego dirá la misma oración, añadiendo un artículo a la lista.  Por ejemplo, el 
estudiante próximo puede añadir, “Voy a un viaje y traeré conmigo agua y pan.” Siga 
jugando añadiendo a la lista hasta que todos han tomado un turno.  Si alguien falla en 
repetir todos los artículos en la lista en su turno, el queda fuera del juego.  

 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Por qué describa Jesús a las vírgenes sabias y insensatas?  
2. ¿Cuántas eran insensatas? ¿Cuántas eran sabias?  
3. ¿Qué les dijo el novio a las 5 vírgenes insensatas cuando ellas pidieron entrar 

a la celebración de la boda?   
4. ¿Qué podemos hacer nosotros para prepararnos para el regreso de Jesús?  

 

 



 

 

Tema: Parábolas De Jesús 
Lección: Los Siervos Vigilantes  

Escritura: Lucas 12:36-38 
16 de febrero, 2014 

Escritora: Alicia Harris 

Jesús nos advierte en Lucas capítulo 12 que tenemos que estar preparados para su regreso. En esta parábola, el siervo 

está inseguro de cuando su señor regresará. Viajar en aquellos días dejaba a los siervos con ninguna idea de cuando su 

señor regresaría. Es importante que estemos listos para el regreso de Jesús.  Jesús usó el ejemplo de un siervo vigilante 

para enfatizar la importancia de no ser encontrados de sorpresa cuando él regrese. Un siervo vigilante se prepara 

diariamente.  Él no se hace complaciente o perezoso en su trabajo.  Él despierta cada mañana como si fuera ¡este fuera 

el día! Él asegura que todo esté en su lugar y presentable.  Nosotros tenemos que estar espiritualmente preparados  

para el regreso de Jesús.  ¡Ningún hombre sabe el día o la hora en la cual él viene! Sin embargo, nosotros tenemos que 

prepararnos cada día para su regreso.  Tenemos que estar constantemente vigilando.  Un siervo vigilante es un siervo 

fiel.  Nosotros podemos ser fieles en nuestro servicio a él orando, leyendo, y diciéndole a otros acerca de la vendida 

cercana de Jesús. Para aquellos que están preparados, su venida será un evento regocijante.  Él recompensará a cada 

persona de acuerdo a su labor.  Para aquellos que no están preparados, su venida será repentina y no esperada.   ¡Esté 

listo! Jesús viene. ¿Qué irá a encontrar? ¿Encontrará un pueblo que se ha preparado o los encontrará no preparados 

como si él nunca regresaría?  
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Preparación Del Maestro 
 
Lecturas: Lucas 12:36-38, 40; 1 Tes 5:2; 2 Timoteo 4:8; Apo 22:12 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá la importancia de estar listo para la venida de Jesús.  
 
Materiales: Un globo inflado 
 

Verso de Memoria: “Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el 

Hijo del Hombre vendrá” (Lucas 12:40). 

 Ideas para iluminar: 
 Pare a los niños en un círculo.  Tome un globo y aviéntelo 
para arriba en el centro del círculo.  Mientras que permanecen en su 
lugar, permita que los niños golpeen al globo suavemente para 
mantenerlo flotando en el aire y dentro del círculo.  La persona que 
permita al globo pegar el suelo es eliminado.  Recuérdeles que ¡tienen 
que velar y estar preparados para el globo que vena hacia ellos!         
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué es un siervo vigilante?  
2. ¿Qué tenemos que hacer para prepararnos para el regreso de 

Jesús?  
3. ¿Qué será nuestra recompense si estamos preparados cuando 

Jesús regrese?  
 

 



 Tema: Parábolas 
Lección: Jesús Es La Fuente De Vida 

Escritura: Juan 15:1-16 
23 de febrero, 2014 

Escritora: Alicia Harris 

En Juan capítulo 15, Jesús explica a los discípulos la importancia de tener una relación con él.  Él usa el ejemplo de la 

vid como una planta y pámpanos.  Una vid es una planta con muchos pámpanos creciendo de ella. Los pámpanos 

contienen la fruta que es producida de la vid.  Jesús dijo, Yo soy la vid, vosotros los pápanos.” La vid provee toda la 

nutrición que se necesita para que los pámpanos crezcan.  La vid es la fuente de vida para los pámpanos.  Sin la vid, 

los pámpanos no pueden crecer o producir ninguna fruta.  ¿Han ustedes visto una rama que se cae de un árbol? ¿Cómo 

se ve? Usualmente está seca y muerta.  ¿Podrá dar fruto de nuevo? No, es buena para nada.  Son débiles e inútil en 

ellas mismas.  Nosotros somos igual; nosotros no podemos hacer nada sin Jesús.  Jesús es el que nos da vida.  Jesús 

quiere que nosotros habitemos en él.  Habitar significa vivir en o quedarse en confraternidad con él.  Así como una 

lámpara tiene que permanecer enchufada para continuar produciendo luz, nosotros tenemos que estar espiritualmente 

enchufados a Jesús.  ¿Estás tú habitando en él? ¿Estás produciendo fruta? Si estas habitando en la vid, entonces 

empezarás a ver fruto producido de tu vida.  ¡Es importante que oremos y que le pidamos a Dios que nos ayude a 

mantenernos conectados a Jesús! 

 

P. O. Box 2398 
Cleveland, TN  37320-2398 

423-476-3337 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Juan 15:1-16 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá la importancia de mantener una relación con 
Jesúscristo.  
 
Materiales: Una lámpara o alguna forma de luz. 
 
Verso de Memoria: “Yo soy la vid, vosotros los pápanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 

lleva mucho fruto; porque separados de mi nada podéis hacer” (Juan 15:5). 

 Ideas para iluminar: 
         

Después de saludar a la clase, dígales que usted desea empezar su 
lección cantando “Esta Lucecita.” Mientras cantan, levante su lámpara (no 
enchufada).  Pretenda que usted no sabe por qué su lámpara no está 
alumbrando.  Esperando que uno de los estudiantes reconozca que no está 
enchufada.  Enchufe la lámpara y cante el canto de nuevo con la luz alumbrando.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿A quién representa la vid en esta parábola?  
2. ¿Quiénes son los pámpanos? 

3. ¿Por qué es importante  que nos mantengamos conectados a la vid?  
 

 

 

 


