
 

 
Tema: Las Parábolas De Jesús 

Lección: Señales de la Venida de Cristo 
Escrituras: Mat. 24:32, Mar. 13:28, Luc. 21:29-30 

5 de enero, 2014 

Escritora: Kara Spicer 

Resumen De La Lección 

Jesús continuó a enseñar a Sus discípulos acerca de cosas espirituales con parábolas.  En la Biblia, las parábolas son historias 
acerca de cosas familiares en la vida diaria, pero ellas nos enseñan algo importante acerca de Dios.  En estas Escrituras, Jesús 
estaba tratando de ayudar a Sus discípulos entender que él iba venir un día y nosotros quienes somos verdaderos Cristianos 
debemos velar y estar listos a todo tiempo.  Así como ellos podían ve señales del verano mirando a un árbol de higo, Jesús quería 
que ellos entendieran que ellos podían también ver las señales espirituales que dirán cuando Su venida se acerca. Podemos ver 
las señales alrededor de nosotros para ver que las estaciones están cambiando.  Puede ser el color de las hojas (si vives donde 
se ven las cuatro estaciones) o puede ser las diferencias en la temperatura afuera.  En la primavera y el verano sabemos que las 
plantas florecen y crecen, mientras que durante el otoño y el invierno tenemos un tiempo donde las cosas se ven muertas. 
Algunas áreas pueden experimentar lluvias pesadas o aun sequía durante las diferentes estaciones.  En la misma manera que 
nosotros reconocemos las señales del cambio de estaciones, Jesús quería que Sus discípulos entendieran lo importante que era 
velad por las señales espirituales que apuntan a Su venida.  Él desea que nosotros estemos listos y que ¡siempre vivamos como 
se Él viene hoy! Jesús amaba a Sus discípulos y quería que estuvieran preparados para Su venida.  Él nos ama y nos ha dado Su 
palabra para ayudarnos a estar listos cuando Él venga.  
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Prepación Del Maestro 
Lecutras: Mat. 24:32-44, Mar 13:28-37, Luc 21:29-36 
 

Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Jesús vendrá otra vez y tenemos que estar 
listos. 
 

Material3s: Cartelones y marcadores  
 

Verso de Memoria: “Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad” (Marcos 13:37).  

 

  

 Ideas para iluminar: 
Ilustración: Divida un cartelón en secciones basado en el número de 
estaciones en su área.  Separe a los niños en equipos.  Cada 
equipo debe dibujar o hacer lista de las características de una 
estación.  Permita que los equipos compartan con toda la clase. 

Preguntas para discutir en la clase: 

14. ¿Por qué les dijo Jesús a los discípulos que vieran el árbol de higo?  
15. ¿Qué era el propósito de la parábola del árbol de higo? 
16. ¿Cómo podemos ver las señales de la venida de Cristo? ¿Qué son?  
17. ¿Qué es lo que debemos hacer para estar listos para Su venida? 

 



 

 
Tema: Las Parábolas De Jesús 

Lección: Señales de la Venida de Cristo 
Escrituras: Mat. 24:43, Luc. 12:39 

12 de enero, 2014 
Escritor: Kara Spicer 

 

Resumen De La Lección 

Jesús continúa explicando acerca de Su venida a través de la parábola del amo de casa y el ladrón.  Él explica a los discípulos 
que así como el amo de casa esperaba temprano para evitar el ladrón que se metiera a su casa, nosotros tenemos que estar 
velando a todo tiempo para su venida. La Biblia nos dice en Mateo 24:36, “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de 
los cielos, sino sólo mi Padre.” Cristo quería que Sus discípulos entendieran que no sabemos el tiempo exacto de Su venida, pero 
tenemos que estar listos a todo tiempo.  Él quería que la los Cristianos entendieran la importancia de vivir una vida santa a través 
de y en Cristo.  No podemos darnos el lujo de hacer el mal o cosas pecaminosas porque nunca sabemos cuándo Él puede venir 
para llevarnos a casa en el cielo.  Jesús quería que nosotros supiéramos que Su venida podía suceder a cualquier hora del día o 
la noche. Tenemos que guardar nuestros corazones contra los trucos del diablo, así como tenemos que guardar nuestros hogares 
físicos de ladrones y salteadores.  Jesús compara a Satanás a un ladrón en Juan 10:10 y dice que el ladrón viene “para robar, y 
matar, y para destruir.”  Por lo tanto, es importante que nosotros siempre estemos al tanto de los trucos del diablo. Nosotros 
podemos vigilar y velar para Su venida por medio de leer y estudiar Su palabra y orar cada día. Jesús sabía cuándo Él compartió 
esta parábola,  los discípulos tendrían que estar velando y  protegerse contra el enemigo.   
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mat. 24:32-44, Luc. 12:35-40 
 

Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Jesús vendrá otra vez y tenemos que estar 
listos. 
 

Materiales:  Trajes o máscaras, un pañuelo 
 

Verso de Memoria: “Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad” (Marcos 13:37). 

 

 Ideas para iluminar: 
Ilustración: Permita a los estudiantes tomar turnos vistiéndose como el 
ladrón y el amo de casa, actuando la parábola a como usted comparte las 
Escrituras. Puede permitir que el “ladrón” trate de robar algo de los otros 
estudiantes mientras ellos miran. Luego use un pañuelo para cegar al “amo 
de casa.”  Vea lo que sucede cuando el amo de casa no puede vigilar por 
el ladrón.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
10. ¿Qué pasó cuando el amo de casa podía ve al ladrón?  
11. ¿Qué paso cuando el amo de casa tenía el pañuelo en sus ojos?   
12. ¿Quién es el ladrón?  ¿Qué está tratando de robar?  
13. ¿Por qué piensas que Jesús usó la parábola del amo de casa y el 

ladrón para enseñar acerca de Su venida?  

 

 



 

 
Tema: Las Parábolas de Jesús 
Lección: Estar Alertos Para La Venida de Cristo 

Escritura: Marcos 13:34 
19 de enero, 2014 

Escritora: Kara Spicer 
 

Resumen De La Lección 

En esta parábola, Jesús continua a ayudarnos entender Su venida.  Él dice que Él es como un hombre tomando una jornada larga 
y dejando su casa en el cuidado de los siervos.  Él les dice que trabajen mientras él está fuera de casa y que vigilen por su 
venida, pero no les dice cuando esto será.  Él dice que los siervos no sabrán la hora del regreso de su señor, y que podía ser en 
la mañana, a medio día, o tarde en la noche.  Sin embargo, él los dirige a velar siempre y estar listos.  Esto es lo que Cristo nos 
ha llamado a hacer mientras que Él está en el cielo preparando nuestro hogar.  Él nos dirige a trabajar por él compartiendo las 
Buenas Nuevas o Evangelio con nuestros amigos, familia, y aun con todo el mundo.  Mientras que trabajamos por Él, debemos 
estar vigilando por Él.  Él puede venir a cualquier hora, de modo es que siempre debemos estar listos en nuestros corazones.  
Jesús quiere que sus discípulos entiendan que Él es nuestro Señor y que nosotros somos Sus siervos. Nosotros aprendemos 
como ser buenos siervos por medio de leer y estudiar la Biblia.  La Biblia nos da direcciones en cómo vivir y trabajar hasta que 
Jesús venga. Pero sirviendo al Señor es más que aprender.  Nosotros debemos hacer lo que la Biblia nos enseña que hagamos.  
Dios quiere que seamos siervos fieles dispuesto a trabajar por Él mientras que él no esté.  Nuestra recompensa vendrá cuando Él 
regrese para llevarnos al cielo para vivir con Él para siempre. Jesús usó estas historias para explicar Su venida.  Las parábolas 
fueron Su manera de explicar lo que será una realidad un día.  Él vendrá a llevarse Sus siervos fieles al cielo para vivir con Él.  
¡Entonces tenemos que trabajar y velar! 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Marcos 13:32-37 
 

Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Jesús vendrá otra vez y tenemos que estar 
listos. 
 

Materiales:  Papel, cinta adhesiva, crayones o marcadores 
 

Verso de Memoria: “Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad” (Marcos 13:37). 

 
 

  
        Ideas para iluminar: 

Ilustración: De a cada estudiante una hoja de papel.  Deje que lo decoren 

con palabras o escenas de las últimas tres lecciones acerca de velar por 

Jesús.  Permita a los estudiantes enrollen el papel para hacer binoculares 

o un telescopio.  Permítalos que reciten de memoria el verso mientras 

miran por su binocular o telescopio.  

Preguntas para discutir en la clase: 

6. En esta parábola, ¿a dónde se fue el señor?  

7. ¿Qué tenían que hacer los siervos durante su ausencia? 

8. ¿Quién es el señor? Quienes son los siervos?  

9. ¿Qué es nuestro trabajo mientras esperamos y vigilamos hasta 

que Jesús venga?  

 



 Tema: Las Parábolas De Jesús 
Lección: Jesús Viene 

Escrituras: Mat. 24:45-51, Luc. 12:42-46 

26 de enero, 2014 
Escritora: Kara Spicer 

 

Resumen De La Lección 

Esta parábola es acerca del fiel mayordomo o siervo. Jesús dice que mientras el señor no está el fiel 
mayordomo continúa hacienda las cosas que el señor ha mandado. Él dice que el señor que viene y encuentra 
al siervo haciendo aquellas cosas que él mandó será recompensado.  Sin embargo, Jesús también explica que 
si el siervo decide ser desobediente al señor no haciendo lo que él mandó, entonces él será castigado. En esta 
parábola, Jesús está dejando a los discípulos saber que tenemos que no solamente velar, sino también 
tenemos que estar haciendo las cosas correctas cuando él venga otra vez.  Aquellos que le desobedecen no 
recibirán la recompensa del cielo sino que confrontarán el castigo eterno descrito en esta parábola.  Es 
importante que nosotros seamos como el fiel siervo y que no nos cansemos de esperar la venida de Cristo.  
Tenemos que realizar que Él regresará por nosotros y nos llevara a casa a vivir con él algún día.  Su venida es 
verdadera, y tenemos que no dudar que va a suceder. A como trabajamos por Él y servimos a Él en Su iglesia, 
estamos siendo el fiel mayordomo o siervo.  Él ha llamado a cada uno de nosotros para hacer algo por Él.  Él 
nos ha dado talentos a cada uno de nosotros para usar en Su iglesia.  De manera que tenemos que ser fiel 
usando nuestros talentos para Él. Si somos fieles, Jesús un día nos dirá, “Bien, buen siervo y fiel” (Mat 25:21). 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Mateo 24:36-51, Lucas 12:42-48 
 

Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Jesús vendrá otra vez y tenemos que estar 
listos. 
 

Materiales: Reconocimientos (estampillas, estrellas de oro, listones, o medallas)  
 

Verso de Memoria: “Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad” (Marcos 13:37). 

 
 

 

 Ideas para iluminar: 
Ilustración: Prepare varias tareas o quehaceres para que hagan 

los estudiantes.  Dígales que usted va salir por un corto periodo de tiempo, 
pero cuando usted regrese usted recompensará a aquellos quienes 
completaron sus tareas. No debe de verdad dejarlos sin supervisión, solo 
voltee su espalda a ellos para que no pueda ver lo que están haciendo. 
Entonces después de un breve tiempo, voltéese rápidamente para 
atraparlos en sus acciones.  Recompénselos por ser fieles. 

  

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Qué fue tu tarea? ¿La completaste?  
2. ¿Sabías cuando yo iba regresar?  
3. ¿Sabían los siervos cuando iba venir el señor?  
4. ¿Qué se le dio al fiel siervo? ¿Qué pasa si el siervo no es fiel?  
5. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? 

 


