
 

Tema: Las Parábolas de Jesús 
Lección: La Mota y la Viga 

Escritura: Mat. 7:1-5  
3 de Marzo, 2013 

Resumen De La lección 

Jesús enseñó a sus discípulos a través de la parábola de la mota y la viga, a no juzgar a otros con el tipo de juicio que 
condena. En este texto la mota representa un ramita seca o popote y la viga representa un palo de leña grande.  Jesús dijo 
que lo hipócritas iban a ignorar la viga en su propio ojo y tratar de sacar la mota del ojo de alguien más.  Por ejemplo, un 
hombre puede ver una mota en el ojo de su hermano, algo mal en su vida que no debe estar allí.  Sin embargo él no debe 
cegarse a la viga en su propio ojo, una falta más grande que la que ve en el ojo de su hermano.  Jesús dice que tú debes 
remover la viga en tu propio ojo para que puedas ver claramente para ayudar a sacar la mota del ojo de tu hermano.  Se 
juzgamos a alguien, no debe ser de acuerdo a apariencias, sino que se debe juzgar basado en la Palabra de Dios.  
Nosotros debemos ir a nuestros hermanos y hermanas en amor y oración, no en condenación.  Porque nosotros 
recibiremos el mismo juicio que damos.   
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Mat. 7:1-5; Luc. 6:41, 42; 1 Cor 5:12, 13 ; Santiago 2:13 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá a no juzgar a otros con condenación.  
 
Materiales: Biblia, una venda, papel, marcadores, r amita pequeña o un popote, cinta adhesiva 
 
Verso de Memoria: “No juzguéis, y no series juzgado s: no condenéis, y no series condenados: 
perdonad, y series perdonados.” (Lucas 6:37).  

 Ideas para iluminar: 
 
1.  Ponga la venda en un niño. Permita al niño/niña pararse en medio del 
salón.  En una pared ponga un cuadro de un ojo y pegue una ramita o 
popote en el ojo. Gire al niño vendado alrededor 3 veces.  Apunte al niño 
en la dirección correcta y permítelo a encontrar el ojo y quitar la ramita o 
popote del cuadro mientras está vendado de los ojos.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué representan la mota y la viga? 
2. ¿Nosotros juzgamos si una alma se va al cielo o al infierno?  
3. ¿Podemos nosotros juzgar si alguien tiene un espíritu piadoso de 

acuerdo a la Palabra de Dios?  
 
 

 

Punto Bíblico 

No condenaré 
a otros. 



 

Tema: Las Parábolas De Jesús 
Lección: Los Dos Fundamentos 
Escritura: Mt. 7:24-27; Is. 28:16 

10 de marzo, 2013 

Resumen De La Lección 

Jesús nos enseñó cómo ser sabios por medio de la parábola de los dos fundamentos.  Los dos fundamentos en este 
texto son la roca y la arena.  Jesús dijo que aquellos que oyen Sus palabras y las ponen por obra serán como el hombre 
sabio que edificó su casa sobre una roca.  Cuando la lluvia bajó y empezó a inundar, y el viento pegaba contra la casa, 
no cayó en ruinas.  Es porque la roca es fuerte y no se mueve no importa lo que pase alrededor de ella.  Pero, Jesús 
advierte, que cualquiera que oye Sus palabras  y no las pone por obra será como el hombre insensato que edificó su 
casa sobre la arena.  Cuando la lluvia vino y empezó a inundar y el viento pegaba contra la casa, la casa se cayó en 
ruinas con sonido fuerte. Esto es porque la arena no es fuerte y siempre se mueve cuando se le aplica presión.  No solo 
debemos oír la palabra de Dios sino que hacer la palabra de Dios. Entonces Dios será nuestra roca en la cual nos 
podemos parar cuando las tormentas vengan contra nosotros tratando de destruir nuestra fe.  Cristo enseña la 
importancia de hacer como también de oír.  Nosotros estamos seguros si edificamos sobre ese fundamento que Dios ha 
puesto para Sión.    
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mat. 7: 24-27; Lu. 6:47-49; Sal. 18:2; I s. 28:16 
 
Objetivo De La Lección:  El estudiante aprenderá a edificar su vida sobre un fundamento sólido.  
 
Materiales:  Biblia, un tazón, una roca, arena, agu a, un objeto pequeño para poner arriba de la roca 
 
Verso de Memoria: “Jehová, roca mía y castillo mío,  y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él 
confiaré.” (Salmos 18:2).  

 Ideas para iluminar: 
Actividad: 
1.  Ponga una roca en el fondo de un plato y derrame arena sobre lo de arriba 
hasta que esté completamente cubierta.  Ponga un objeto pequeño sobre la 
arena. Derrame agua sobre el objeto pequeño y vea como la arena es 
arrastrada pero la roca permanece en su lugar.   
 
Cante: 
El Hombre Sabio Edificó Sobre La Roca 
Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Qué instrucción nos da la Biblia acerca de cómo ser sabio?  
2. ¿Qué nos pasará si nuestro fundamento es edificado sobre la arena?  
3. ¿Quién es nuestra roca?  

 
 

 



 

Tema: Las Parábolas De Jesús 
Lección: Los Muchachos En Las Plazas 

Escritura: Mat. 11:16-19 
17 de marzo, 2013 

Resumen De La Lección 

En esta parábola Jesús está comparando aquella generación de gente a un grupo de niños irrazonables 
quienes encuentran falta en todo.  A la gente se dio un mensaje del Señor por Juan el Bautista de que se 
arrepintieran. En vez, ellos dijeron que él tenía un demonio porque él no bebía ni comía con ellos. El Señor 
envió a Jesús quien comió y bebió con pecadores y les dio mensajes de amor y ellos le llamaron un 
hombre comilón y bebedor de vino. Pero Jesús dijo que los hijos de sabiduría aceptan ambos lados de la 
verdad en obedecer el llamado al arrepentimiento y fe en el Salvador. La gente de esa generación no pudo 
apreciar y recibir el mensaje de Dios por causa de su disposición de encontrar faltas.  Ellos encontraban 
algo mal en todas las maneras que el Señor presentaba Su mensaje a la gente.  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mat. 11:16-19, Lucas 7:32 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá qu e una disposición de encontrar faltas es mala. 
 
Materiales:  Biblia, papel, crayones 
 
Verso de Memoria “Pero la sabiduría es justificada por sus hijos.” (Mat 11:19).  

  
Ideas para iluminar: 

 
1.  Permita que los niños dibujen un cuadro de la gente quejumbrosa con 
Jesús a un lado y Juan el Bautista al otro lado presentando los mensajes 
de Dios. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Por qué no pudo la gente recibir los mensajes de Dios?  
2. ¿Qué encontraron mal ellos con Juan el Bautista y Jesús?  
3. ¿Estás tú demasiado ocupado encontrando cosas incorrectas con 

la manera que los mensajes de Dios son presentados para recibir 
la Palabra de Dios?  

 

Yo seré sabio 
en Cristo. 



 

Tema: Las Parábolas De Jesús 
Lección: Los Dos Deudores 

Escritura: Lucas 7:41-43 
24 de marzo, 2013 

Resumen De La Lección 

En la parábola de los dos deudores, Jesús habla de dos hombres quienes debían dinero al mismo acreedor.  Un 
hombre debía 500 denarios y el otro 50 denarios.  Cuando el acreedor descubrió que los dos hombres no tenían 
manera de pagar su deuda, él los soltó y les perdonó su deuda.  Jesús le preguntó a Simón que cuál de los dos 
deudores iba a amar al acreedor más. Simón respondió correctamente; el que se la ha perdonado más amará más.  
Jesús enseñó esta parábola a Simón porque Simón era un Fariseo.  Los Fariseos eran hombres religiosos quienes 
pensaban que ellos podían agradar a Dios por medio de portarse mejor que los otros.  Jesús quería que Simón viera 
que había algo más que solo tratar de hacer el bien de sí mismo.  Él enseñó que por medio del perdón de nuestros 
pecados, nuestros corazones son llenos con amor y las obras que hacemos entonces son hechas a través del amor y 
no a través de rituales aprendidos. Nosotros no somos perdonados porque amamos, sino nosotros amamos porque 
somos perdonamos.  
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Preparación Del Maestro 
Lectura: Lucas 7: 41-43 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprendera que  mucho perdón resulta en mucho amor. 
 
Materiales: Biblia, papel, lápiz, extra borradores 
 
Verso de Memoria: “Tus pecados te son perdonados.” (Luke 7:48).  

 Ideas para iluminar: 
 
1.  De a cada niño papel y un lápiz.  Permita que cada uno dibuje un corazón al 
tamaño del papel.  Diga a cada niño que escriba adentro de su corazón todas las 
cosas de las cuales ellos necesitan ser perdonados. Explique a los niños que ya 
que han sido perdonados, todo es borrado.  Permítalos que borren lo que ellos 
tenían escrito dentro de su corazón y señale todo el lugar que ahora ellos tienen 
para amor.  
Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Por qué piensas que el hombre con la deuda más grande amó al 
acreedor más cando su deuda fue borrada? 

2. Nosotros no somos perdonados porque amamos, sino que amamos 
porque somos ¿…?  

3. ¿Cómo podemos nosotros recibir el amor que se presenta en esta 
lección?  



 Tema: Día De La Resurrección 
Lección: La Iglesia Es Establecida En La Tierra 

Escrituras: Jn. 19:30; 17:4; 20:21, 22; 14:12; Mt. 28:18-20 
31 de marzo, 2013 

Resumen De La Lección 

El Día de la Resurrección es un tiempo de reflexión sobre Jesús y cómo él murió en la cruz para librarnos de nuestros pecados. Aunque esto es cierto, fue solo 
el principio de la gran obra que Dios lo envió hacer. Jesús últimamente vino a establecer, sobre la tierra, la iglesia de dios de la Biblia.  Él vino a predicar y 
enseñar la palabra de dios y a establecer gente en la fe para continuar la obra de la iglesia.  Esta gran obra no se puede hacer con pecadores. Por lo tanto, Jesús 
fue el último sacrificio, poniendo la manera para que nosotros fuéramos libres de pecado y ser santos ante el Señor.  Así, permitiéndonos ser dignos de llevar 
acabo la obra de la iglesia. Mientras que Jesús estaba colgado en la cruz el dijo, “consumido es”(Jn 19:30).  Él había glorificado al Padre en la tierra y 
terminado la obra que Dios lo envió hacer. (Jn 17:4) Después que Jesús resucitó en el tercer día, él se juntó con sus discípulos.  Ellos tuvieron miedo cuando 
primero lo vieron en la carne, pero Jesús dijo, “Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío”. Él entonces sopló y dijo, “Recibid el 
Espíritu Santo”. (Jn 20:21, 22)  Esto dio a los discípulos la autoridad para actuar como directores de la iglesia de Dios.  Jesús vino y estableció la iglesia pero, 
estaba en Su pueblo que continuara la obra de la iglesia hasta que Él regrese.  Él dijo, “De cierto, de cierto os digo: El que en mi cree, las obras que yo hago, él 
las hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.” (Jn 14:12) Antes que Jesús ascendiera para sentarse a la diestra del Padre, él dio a sus 
discípulos la gran comisión de la iglesia. “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. (Mat 28:18-20). Estas tú listo para llevar acabo la misión de la iglesia y completar la obra que Dios te envió 
hacer aquí? 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Juan19:30; 17:4; 20:21, 22; 14:12; Mat. 2 8:18-20 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que  Jesús vino a establecer a la Iglesia de Dios de la  
biblia aquí en la tierra. 
 
Materiales: Mapa o globo, papel, crayones 
 
Verso de Memoria: “Como me envió el Padre, así tamb ién yo os envío.” (John 20:21).  

  
 
 

Ideas to Illuminate: 
 
1.  Tell the children about the church and our world mission. Use a map or globe to 
show them the different countries the church is established in. Give the children a 
piece of paper and crayons and have them write, or draw pictures, of how they can 
help spread God’s word in their own community. 
 

Questions for Class Discussion: 
1. What has to happen to us before we can help build God’s church? 
2. How did Jesus make a way for us to live sin free and holy before God? 
3. What did Jesus come to establish on earth? 

 


