
 

Tema: Usando Tu Luz 
Lección: Compartiendo El Evangelio   

Escritura: Mateo 5:15 
Fecha: 2 de junio, 2013 

Resumen De La Lección 

Explique que cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones, estamos poniendo la fuente 
de poder dentro de nosotros.  Otros verán esto (a Él en nosotros) y desearán la misma fuente 
en sus vidas.  Nosotros no podemos avergonzarnos de nuestra salvación en Cristo porque la 
única manera que otros desearán a Jesús en sus corazones es si permites que tu luz brille.  
Ellos verán a Cristo en nosotros porque seremos diferentes de las cosas malas que están en 
este mundo.  Jesús en nosotros es la única manera que podemos llegar al cielo.  Entonces 
queremos brillar la luz de Jesús a otros para que ellos deseen llegar al cielo también.  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Mateo 5:15, Mk 4:21, Lucas 8:16, 11:33 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que  Jesús es la fuente de luz y nosotros hemos de 
dejar que brille a través de nosotros.  
 
Materiales: Biblia, papel, crayones o utensilio par a escribir, y una luz de mano con pilas. 
 
Verso de Memoria: “Vosotros sois la luz del mundo.”   Mateo 5:14a  

 Ideas Para Iluminar: 
Saque las pilas de la luz de mano y ate con cinta adhesiva “Jesús” en 
una orilla y “Cristo” en la otra.  Ponga las pilas en su bolsa.  Tome la 
luz de mano y trate de encenderla.  Permita  a los niños que traten y 
examinen. Cuando ellos se den cuenta que no tiene pilas, saque las 
pilas de su bolsa demuestre a la clase.  Mientras que pone las pilas 
correctamente en la luz de mano, explique a la clase como Jesús es 
nuestra fuente de poder y luz. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿De dónde viene nuestra fuente de poder?  
2. ¿Cuáles son algunas manera que podemos dejar que nuestra luz brille?  
3. ¿Qué apaga nuestra luz?   

 
 



 

Tema: El Tesoro Escondido  
Lección:  El Reino Es Valioso 

Escritura: Mateo 13:44 
Fecha: 16 de junio, 2013 

Resumen De La Lección 

El Reino de Dios es como un tesoro muy especial que ha sido escondido.  Cuando tu aceptas 
a Jesús en tu corazón por medio de pedirle que te perdone de todas las cosas malas que has 
hecho, entonces tú tienes este tesoro en tu corazón.  Es tan precioso que no vas a dejar que te 
lo quiten.  De hecho, lo amas tanto que no puedes recibir lo suficiente. En esta historia un 
hombre encontró un tesoro escondido, vendió todo lo que tenía y compró el área donde 
encontró el tesoro escondido.  Él no quería que nadie se lo llevara y él quería más para él.  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo13: 44 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que  la salvación es más valiosa que ningún otra 
cosa.   
 
Materiales:  Biblia, papel, crayones o utensilio pa ra escribir y dulce o convite 
 
Verso de memoria: “Porque el reino de Dios no consi ste en palabra, sino en poder.” 1 Cor. 4:20  
 

 Ideas para iluminar: 
 

Traiga una bolsa de dulces o algunos premios que les gustarían 
a los niños y escóndalos alrededor del cuarto.  Puede 
permitirles que tengan un “según le dicen” búsqueda de tesoro 
dando a cada uno de ellos un indicio solo para encontrar otro 
indicio hasta que ellos encuentren el tesoro escondido.   
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Por qué vendió el comerciante todo lo que tenía?  
2. ¿Es la salvación la cosa más importante en nuestra vida?  
3. ¿Cómo es que uno es salvo?  

 



 

Tema: La Red Grande 
Lección: La Gente Mala Se Va Al Infierno 

Escritura: Mateo 13:47,48 
Fecha: 9 de junio, 2013 

Resumen De La Lección 

En este pasaje en la Biblia el mundo es como el mar y la gente en el mundo es como pescados. Cuando 
compartimos a Cristo o cuando alguien predica el Evangelio es como echando una red en el mar para 
capturar peses. De todos los peces que capturamos, algunos van a ser buenos y algunos malos. Aquellos que 
escogen vivir por la Palabra de Dios se irán al cielo y aquellos que no vivan por Su Palabra (la Biblia) se 
irán al infierno. Hay muchos hoy día que dicen que son Cristianos, hacen buenas obras, ayudan a otros, etc.,  
pero hacen cosas que son contra la Biblia.  Esta gente se va ir al infierno.  Explique a la clase como uno 
puede incluso irse al cielo. 
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Preparación Del Maestro 
Lectura:  Mateo 13: 47, 48 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá qu e no todo el que reclama ser Cristiano se va ir al 
cielo. 
 
Materiales:  Biblia, papel, crayones o utensilios p ara escribir y un saco de frijoles pintos 
 
Verso de Memoria: “Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres” Mat 4:19  

 Ideas para iluminar: 
1. Tome un saco de frijoles pintos y deje que los niños los limpien sacando 

los malos.  Deje que un colador represente la red. Luego explique de 
nuevo, como los frijoles buenos representan a aquellos que están 
siguiendo a Cristo completamente y los malos son los que dicen que 
aman a Jesús pero sus corazones demuestran diferente y  a la vez se ve 
por afuera. 

 
Preguntas para discutir en la clase: 

1.  ¿Quién se va ir al infierno?  
2. Solo porque alguien dice que ama a Jesús, no indica que se van ir al 

cielo. ¿Por qué?  
3. ¿Cómo podemos irnos al cielo? 

 
 



 

Tema: La Perla Inestimable  
Lección:  El Reino Es Inestimable 

Escritura: Mateo 13:45-46 
Fecha: 23 de junio, 2013 

Resumen De La lección 

En esta parábola Jesús  compara el Reino del cielo a un mercante buscando perlas finas. Él buscará y 
buscará, examinar y examinar hasta que encuentra la que tiene el valor más grande. Para el fin de 
encontrar el reino de Dios tiene que haber una búsqueda.  Jesús desea que entendamos que tenemos que 
buscar el reino, pero él también quiere que sepamos que Dios ¡nos está buscando a nosotros también!  ¡El 
Reino de Dios es algo que nosotros tenemos que buscar con todo nuestro corazón! Debe tener más valor 
para nosotros que ninguna otra cosa. La cosa asombrosa es que Dios está buscando a gente que quieren 
estar en Su Reino – ¡y él estaba y está dispuesto a dar todo lo que él tenía para encontrarnos! Por eso es 
que Él envió a Jesús a morir en la cruz para que É pudiera establecer Su Reino en nuestro corazón. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Mateo 13: 45-46 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que  la salvación es más inestimable que cualquier 
cosa.  
 
Materiales: Biblia, papel, crayones, platos de pape l, bolitas de algodón y pegadura. 
 
Verso de Memoria: “Mas buscad primeramente el reino  de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas” Matthew 6:33  
 

 Ideas Para Iluminar: 
 

De a cada niño un plato de papel y permítalos que coloreen 
lo de abajo como deseen.  Doble el plato a la mitad, luego en 
lo de adentro permítalos que peguen la perla (bolita de 
algodón) en una de las mitades en el centro. 

 
 
Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Cómo obtenemos el reino de Dios en nuestro corazón? 
2. ¿Dónde vive el reino de Dios?  
3. ¿Qué está dispuesto Dios a dar por nosotros?  

 
 



 

Tema: El Almacén De La Verdad  
Lección:  Instrucciones Del Reino Incluyen Lo Viejo Y lo Nuev o  

Escritura: Mateo 13:52 
Fecha: 30 de junio, 2013 

Resumen De La Lección 
En esta parábola Jesús revela la tarea importante de ser ministros de Dios.  Los “escribas” eran Judíos religiosos quienes 
leían y explicaban la Ley del Antiguo Testamento a aquellos quienes escuchaban.  De manera es que Jesús estaba 
comparando a los escribas a ministros del Nuevo Testamento porque ellos tienen la misma tarea importante.  Jesús 
también dijo que los ministros eran cabezas de familias.  Eso quiere decir que ellos eran los líderes de su hogar—ellos 
tenían la autoridad espiritual y responsabilidad sobre su casa.  También, Jesús dice que el ministro usa ambos el Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento para revelar la voluntad de Dios al hombre.  El Antiguo Testamento fue dado para 
nuestro ejemplo y el Nuevo Testamento fue dado para nuestra instrucción para vivir agradablemente ante Dios. El 
ministerio (trabajando dentro del gobierno de la iglesia) tiene una gran responsabilidad de decirle al mundo acerca de 
Jesús y Su amor por ellos.  Y Jesús desea usar a cada uno de nosotros para ser los ministros de la verdad. Por eso es que 
el estudiar la Biblia, orar, y asistir a la iglesia (y dar atención a todo lo que se dice y se hace) es tan importante. ¡Estar 
listo porque a cualquier tiempo Jesús puede desear usarte para declarar Su Verdad!  
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Preoparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 13: 52 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá la  importancia de ser ministros de la Verdad.    
 
Materiales:  Biblia, papel, crayones, y algún convi te pequeño 
 
Verso de Memoria : “ Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la g racia y la verdad vinieron 
por medio de Jesucristo.”     Juan 1:17  

 

 Ideas para Iluminar: 
Haga una serie de preguntas de la Biblia que sean verdad o 
falsas a los niños para ver si saben las respuestas. Cuando 
ellos respondan correctamente, recompénselos con un 
pedazo de dulce o algo.  Se responden incorrectamente 
dígales la respuesta correcta (la verdad). 

 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Por qué es importante ser un ministro de Dios?  
2. ¿Qué indica ser líderes de sus hogares?  
3. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia, orar, y asistir a la iglesia?:  

 


