
 

 
Tema: Las Parábolas de Jesús 

Lección: Las Responsabilidades del Siervo 
Escritura: Lucas 17:7-10 
Escritora: Tracy McCafferty 

3 de noviembre, 2013 

Resumen De La Lección 

Jesús empieza esta parábola hacienda una pregunta a sus discípulos.  Él dijo, “¿Le pediría un señor a 
su siervo que se sentara y comiera cuando él llega del campo de labor, o le pidería el señor al siervo que 
preparare y sirviera su comida primero? En los tiempos Bíblicos, un siervo verdaderamente era más como un 
esclavo.  E señor era dueño de los siervos y ellos eran obligados por la ley a hacer lo que el Señor les mandaba 
hacer.  Esto incluía plantar cultivos, trabajar en campo, cuidar las ovejas, como también preparar y servir 
comidas. A cambio, el señor se encargaba de proveer las necesidades del siervo, tal como comida y refugio. El 
siervo no esperaba que se le agradeciera por hacer sus tareas. Estos deberes eran sencillamente su trabajo 
que se le requería hacer.  Un señor no servía a su sirviente. En vez, el siervo era requerido servir a su señor y 
completar toda tarea a lo mejor de su habilidad.  Nosotros no servimos a Dios esperando que se nos 
agradezca.  No hay nada que podemos hacer para ganar nuestra salvación.  En vez, nosotros le debemos 
nuestras vidas a Dios porque Él nos redimió por la sangre de su propio Hijo.  Como siervos obedientes, 
nosotros tenemos que servir y amar a Dios con todo nuestro corazón alma, y mente (Mateo 22:37). 
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Sión Asamblea Iglesia de Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Mateo 22:34-40; Efesios 2:8-10  
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá a servir a Dios como un siervo obediente.  
 
Materiales: Limpiadores de tubería (alambre chenille) 
 
Verso de Memoria: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el 

que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos" (Mateo 7:21). 

    Ideas Para Iluminar: 

1. Después de discutir la preguntas, de a cada niño un limpiador 

de tubería (alambre de chenille).  Permita a los niños doblar 

los alambres en diferentes formas para representar las 

maneras que servimos y obedecemos a Dios. 

2. Juegue un juego de “Simón Dice.” Un líder da mandatos a la 

clase y los estudiantes tienen que completar las acciones 

requeridas.  Pueda que desee renombrar el juego, “El Señor 

dice.” 

Preguntas para discutir en la clase: 

1.  ¿Que se les requería a los sirvientes hacer para sus señores?  

2.  ¿Qué se requiere de los Cristianos hacer para Dios?  

3. ¿Qué puede el sirviente esperar del señor en cambio por cumplir con    

     sus deberes? 
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Tema: Las Parábolas De Jesús 
Lección: Los Labradores de la Viña 

Escritura: Mateo 20:1-16 
Escritora: Tracy McCafferty 

10 de noviembre, 2013 

Resumen De La Lección 

Jesús dice una parábola acerca de un hombre quien salió a emplear a hombres para trabajar su viña. Él empleó a unos de 

ellos temprano en la mañana, a unos al medio día, y a unos empleó ya para terminar el día.  Cuando era tiempo para pagar a 

los trabajadores, él les pagó a todos la misma cantidad.  Los trabajadores quienes los habían ocupado temprano en la 

mañana empezaron a quejarse porque ellos pensaban que no era justo que a ellos quienes trabajaron  todo el día se les pagó 

la misma cantidad como aquello quienes solo trabajaron una pequeña parte del día. El dueño de la viña les dijo a los 

hombres que ellos habían recibido exactamente lo que se les había prometido.  La lección de esta parábola es que hay 

algunas gentes quienes confían en Jesús y le sirven casi toda su vida. La recompensa por su fidelidad es un hogar en el 

cielo.  Luego hay otra gente quienes son pecadores por la mayor parte de sus vidas.  Pero poco antes que termine su vida, 

ellos piden perdón al Señor.  Su recompensa es igual a aquellos quienes han servido al Señor toda su vida.  Jesús dice que 

cualquier “labrador” quien acepta el llamado a trabajar en Su viña (el Reino de Dios), no importa que tan tarde en el día, 

recibirá un galardón igual. Jesús viene pronto.  ¿Te encontrará trabajando para él? ¿Cuál será tu recompensa? 
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Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Colosenses 3:23-25; 2 Pedro 3:9 

 

Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Dios recompensará a cada hombre según su labor. 

 

Materiales: Dulces, golocinas pequeñas, etc. 

 

Verso de memoria: "He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea 

su obra" (Apocalipsis 22:12). 

 Ideas para iluminar: 
 Pase los dulces o golosina pequeña a la clase. Asegure dar una cantidad 

más grande a unos pocos niños.  Esperamos que, los niños quienes recibieron 

menos se quejen porque ellos no recibieron igual a los otros.  Use esta 

oportunidad para reflejar sobre como los trabajadores quienes fueron 

empleados primero se sintieron.  Asegure, sin embargo, que cada niño termine 

con la misma cantidad. 

 

Nota: Pida a cada estudiante que se prepare para compartir un talento especial 

en la clase de la semana próxima.  El talento puede ser un dibujo, un retrato, 

trayendo galletas hechas en casa, cantando un canto, recitando un poema, o 

tacando un instrumento.   
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Cuáles trabajadores recibieron más por su labor?  

2. ¿Qué representa la viña en la parábola?  

3. ¿Por qué se quejaron los trabajadores que fueron empleados primero?  
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Tema: Las Parábolas de Jesús 
Lección: Los Talentos 

Escrituras: Mat. 25:14-30; Luc. 19:11-27 
Escritora: Tracy McCafferty 

17 de noviembre, 2013 

Resumen De La Lección 

En esta parábola, Jesús cuenta de un hombre rico que se fue a un viaje largo. Él dejó a sus tres siervos 
encargados de sus riquezas.  Él le dio a un sirviente cinco talentos, a otro siervo dos talentos, y al último siervo 
solo un talento.  Un talento era una cantidad de dinero.  Cuando el hombre regresó, él estaba contento en 
encontrar que los dos primeros siervos habían usado los talentos para ganar lo doble de lo que se les había 
dado.  Sin embargo, el tercer siervo no usó el dinero, sino más bien lo escondió en la tierra.  El señor estaba 
enojado porque el siervo había sido perezoso y no había usado el talento que se le había dado.  Él le quitó el 
talento al siervo perezoso y se lo dio al primer siervo. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Tenemos que 
usar cualquier “talento” que Dios nos ha dado.  Puede ser dinero o una habilidad especial. Si lo usamos con 
sabiduría, Dios lo aumentará para que nuestras vidas lo glorifiquen a él. Esta lección no es acerca de dinero 
tanto como es de usar nuestros dones que Dios nos ha dado.  El señor le dio una cantidad grande a cada uno 
de sus siervos de acuerdo a sus habilidades. Como los talentos en esta historia bíblica, los dones y habilidades 
que Dios nos da son de mucho valor.  Si somos perezosos o tenemos  miedo usar nuestros dones, Dios nos los 
quitará y se los dará a alguien más.  ¡Vamos a glorificar a Dios dándole nuestro mejor!  
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Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Juan 15:16; Hebreos 13:21 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá a ser fiel con lo que se le ha dado. 
 
Materiales:  Listones o Certificados 
 

Verso de Memoria: "El que es fiel en lo poco, también en los más es fiel" (Lucas16:10a).  

 

 Ideas para uiluminar: 

 Escuela Dominical Presentación de Talentos de la  

Permita un tiempo adecuado para que cada estudiante comparta su 

talento único o habilidad con la clase. Recompense a cada estudiante 

con un listón o certificado con las palabras “Bien Hecho” escritas en 

él.  

Preguntas para discutir en la clase: 
 1. ¿cuántos talentos de dio el señor a cada uno de sus siervos? 
 2. ¿Que hizo el siervo a quien se le dio solo un talento con su talento?  

 3. ¿Qué va pasar si nosotros no usamos los talentos o dones que Dios nos   

       ha dado?  
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Tema: Las parábolas De Jesús 
Lección: La Viuda Persistente 

Escritura: Lucas 18:1-5 
Escritora: Tracy McCafferty 

24 de noviembre, 2013 

Resumen De La Lección 

Jesús dijo una parábola de una mujer viuda que fue ante un juez para pedirle protección de sus enemigos. 
Este juez no era un hombre piadoso, y él no tenía compasión a la gente. Al principio él no escuchaba su 
petición, pero ella fue persistente y continuó rogándole al juez. Finalmente él le concedió a la mujer su 
súplica, pero solo porque él estaba cansado de que ella estuviera pidiendo vez tras vez.  En ésta parábola, 
Jesús explicó que si un juez injusto y malo ayudaría a una viuda porque ella es persistente, ¿cuánto más 
nuestro Dios amoroso traerá justicia para aquellos quienes continuamente vienen a él en oración? 
Tenemos que ser persistentes orando. La Biblia dice que debemos “orar sin cesar” (1 Tesalonicenses 
5:17). Oración continua es una señal de nuestra fe en Dios y Su Palabra.  Tenemos que creer que Dios 
escuchará y contestará nuestras oraciones.  Nosotros tenemos la tendencia de dejar de orar cuando 
dejamos de creer que una oración va ser contestada.  Entonces no podemos perder la esperanza.  
Tenemos que orar con fe, porque “sin fe es imposible agradar” a Dios (Hebreos 11:6).  
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Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Preparación Del Maestro 

Lecturas: Lucas 11:5-13; Lucas 18:1-8; 1 Tesalonicenses 5:17; Hebreos 11:6 
 

Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que  los Cristianos nunca deben dejar de orar.  
 

Materiales: Golosinas pequeñas, dulce, etc. 
 

Verso de Memoria: “Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá" 
(Lucas 11:9). 

 
 

     Ideas para iluminar: 
 1. Ensayando el Verso de Memoria 
Haga que los niños practiquen diciendo el verso de memoria hasta que 
ellos puedan recitarlo de memoria. Discute la importancia de ser 
persistentes y nunca darse por vencidos. Cuando ellos puedan recitar el 
verso de memoria, recompénselos con una golosina.  
2.  Dramatizar 
Permita que los estudiantes tomen turnos dramatizando la historia 
Bíblica.Permita que la clase decida cual estudiante fue el más 
persistente suplicando.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Qué hizo la viuda cuando el juez no le concedió su petición?  
2. ¿Por qué le concedió finalmente la petición a la viuda?  
3. ¿Qué quiere decir ser persistente?  
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