
 

 

  

Tema: La Vida De Cristo 
Lección: Entrada Triunfal 
Escritura: Lucas 19:30-40 

4 de Septiembre, 2016 

Escritor: Kari Snyder 

Resumen De La Lección 

Cuando Jesús venía cerca de los pueblos de Betfagé y Batania sobre el Monte de los Olivos, él envió a sus 

dos discípulos adelante a la aldea a conseguir un asno.  Él les dijo que a como entraran ellos encontrarían 

pollino atado allí.  Nadie jamás había montado este pollino antes.  Jesús dijo, “si alguien os preguntare: ¿Por 

qué lo desatáis? le responderéis así: Porque el Señor lo necesita.” Los discípulos hicieron como se les pidió.  

A como estaban desatando el pollino, los dueños los vieron y les preguntaron lo que estaban hacienda.  Ellos 

les dijeron que el Señor lo necesitaba, y los dueños los dejaron ir.  Ellos trajeron al pollino a Jesús y pusieron 

sus vestidos sobre él.  Entonces ellos pusieron a Jesús en el pollino.  A como él venía, ellos extendieron sus 

ropas y palmas en el camino. Cuando él ya mero estaba en lo de abajo del Monte de los Olivos, la gente 

empezó a alabar a Dios gozosamente con voz fuerte.  Ellos se regocijaron por todos los grandes milagros que 

había hecho, diciendo, “ !Bendito el rey que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria en las 

alturas! Pero algunos de los Fariseos en la multitud le dijeron, “Maestro, reprende a tus discípulos.”  Jesús 

contestó y les dijo que si estos dejaban de alabarle, las piedras clamarían. 
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     Ideas para iluminar: 

1. Seleccione una escritura acerca de la alabanza.  Comparta la escritura con la 

clase. Entonces permita que los estudiantes escriban o expliquen en sus propias 

palabras lo que significa a ellos personalmente. 

2. Permita que la clase haga dibujos de las piedras con diferentes caras en ellas. 

 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿De cuáles pueblos cercanos estaba Jesús? Y ¿cómo se llamaba la montaña? 

2. ¿Cuál era la importancia de este asno? 

3. ¿Por qué piensas que estaban poniendo sus vestidos y palmas en el suelo en 

el camino? 

4. ¿Por qué piensas tú que llamaban a Jesús “señor o maestro? 

5. ¿Qué significaba Jesús cuando él dijo que las piedras clamarían? 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Lucas 19:30-40; Mateo 21:8-9 
 
Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que Jesús ha de ser alabado y glorificado. 
 
Materiales: Biblia, papel, crayones, tijeras 
 

Verso de Memoria: “!!Bendito el que viene en el nombre del Señor! !!Hosanna en las alturas!”  (Mateo 21:9b). 
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Tema: La Vida De Cristo 
Lección: Limpiando El Templo 

Escritura: Mt. 21:12-16 
11 de septiembre, 2016 

Escritor: Kari Snyder 

Resumen De La Lección 

La lección de hoy tomó lugar en el templo de Dios donde el pueblo Judío ofrecía sacrificios de animales y adoraba al 
Señor. El centro del templo era solo para los sacerdotes (ministros). La corte (área) que rodeaba el centro era solo para 
el pueblo Judío. Pero lo de afuera de la corte estaba un lugar que era permitido a todos. Jesús fue al templo, y cuando 
él llegó, había gente mal usando el templo comprando y vendiendo cosas.  Ellos estaban haciendo esto en la corte de 
afuera cerca de la entrada al templo.  Jesús se molestó mucho y los echó afuera del templo, volteando sus mesas, y 
diciéndoles que el templo de Dios es la casa de oración. Pero ellos la habían hecho cueva de ladrones.  Mientras que 
Jesús estaba allí en el templo, los ciegos y cojos venían a él, y él los sanaba.  Cuando los sacerdotes principales y los 
escribas vieron los milagros que él estaba haciendo y como la gente (incluyendo los niños) lo alababan, ellos se 
enfurecieron. Entonces ellos le dijeron, “¿Escuchas lo que ellos están diciendo?” Jesús respondió y les dijo, “Sí.”  Y él 
les preguntó, “Que no han leído que de la boca de bebés o infantes vendría alabanza?”  
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 Ideas para iluminar: 
Permita que los estudiantes escriban diferentes emociones que la gente 

tiene.  Entonces permítales que circulen las que ellos piensan serían las mejores 
y que agradarían a Cristo.  Discuta las diferentes tipos de emociones, como 
también expresar las emociones de una manera que agradaría al Señor.  

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Por qué se molestó Jesús acerca de comprar y vender en el templo? 
2. ¿Cómo nos debemos comportar en la iglesia? 
3. ¿Qué hizo Jesús para los ciegos y los cojos? 
4. ¿Quién lo alabó por los milagros? 
5. ¿Por qué piensas tú que los sacerdotes principales y los escribas se   
         enfurecieron? 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo21:12-16; Lucas 19:45-48; Salmo 8:2 
 
Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que Jesús merece toda la gloria y la alabanza, 
porque él hace grandes cosas.  
 
Materiales: Biblia, utensilios para escribir, papel 
 

Verso de Memoria:  “Alabad a Jehová naciones todas; pueblos todos alabadle” (Salmo 117:1) 
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Tema: La Vida De Cristo 
Lección: La Cena Del Señor  

Escritura: Lucas 22:1-20 
18 de septiembre, 2016 

Escritor: Kari Snyder 

Resumen De La Lección 

Era el tiempo del año cuando la Pascua (una celebración de pan sin levadura) se guardaba. Los sumos sacerdotes y escribas estaban 

tratando de encontrar una manera para deshacerse de Jesús.  Ellos no creían que él era el Hijo de Dios.  Ellos pudieron convencer a 

Judas – uno de los discípulos de Jesús – que les ayudara.  El diablo entró en Judas; él decidió a traicionar a Jesús y a ayudar a estos 

hombres a prenderlo.  Ellos ofrecieron dinero a Judas para hacer esto.  El día llegó cuando era el tiempo de la Pascua, de manera 

que Jesús le dijo a Pedro y a Juan que fueran y prepararan le comida.  Ellos no sabían el lugar donde ellos iban a preparar la Pascua, 

pero Jesús sí. Él les dijo que cuando encontraran a un hombre con un cántaro de agua, ellos lo siguieran a la casa.  Ellos entonces 

debían de decir al hombre de la casa, “El Maestro te pregunta, ¿Dónde está la sala, donde pueda yo comer la cena de la Pascua con 

mis discípulos? Jesús aun describió como se vería el lugar.  Cuando ellos fueron, ellos lo encontraron así como Jesús había dicho.  

A como se sentaron a la mesa, Jesús les dijo lo importante que era para él que él comiera esta Pascua con ellos antes que él sufriera. 

Él también explicó que después de esto él no comería jamás hasta que se cumpliera en el Reino de Dios. Él tomó la copa y cuando 

él dio gracias, él dijo, “Tomar esto  y partirlo.” Él hizo lo mismo con el pan y les dijo, “Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, 

hacer esto en memoria de mí.”  Él entonces tomó la copa y les dijo que esto representa el nuevo pacto (promesa) entre Dios y Su 

pueblo, un acuerdo comprado con su sangre – que fue derramada como un sacrificio para todos nosotros.  Por aceptar el sacrificio 

de Jesús por nuestros pecados, podemos ser perdonados y tener la vida eterna.  [Note: Comparta el plan de salvación con sus niños.] 
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 Ideas para iluminar: 
Esta lección sería una maravillosa oportunidad para dar una invitación 

a aceptar a Cristo como Salvador.  También los niños quienes han aceptado a 

Cristo como Salvador pudieran ser invitados a tomar parte en la Santa Cena del 

Señor.  Pero usted debe notificar a su pastor porque alguien que es autorizado 

tendría que administrar esto.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1) ¿Para cuál cena estaban los discípulos preparando? 

2) ¿Qué representaba el pan? 

3) ¿Qué representaba la copa/bebida? 

sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Lucas 22:19-20 
 
Objetivo de la lección: Los Estudiantes aprenderán que Jesús dio su vida por nosotros.  
 
Materiales: Biblia, lo que se usa para la comunión 
 
Verso de Memoria:  “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él” (Juan 3:17). 
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 Tema: La Vida De Cristo  
Lección: Lavamiento de Pies 

Escritura: Juan 13:1-17 
25 de septiembre, 2016 

Escritor: Kari Snyder 

Resumen De La Lección 

En los días de Jesús, cuando una persona entraba a una casa, lavar los pies era una manera de demostrarle amabilidad. ¿Por 
qué era tan importante lavarles los pies? Siendo que la gente usaba sandalias y caminaba en caminos de polvo, sus pies se 
ensuciaban mucho.  Los siervos de la casa lavaban los pies de los visitantes.  En la lección de hoy, después que Jesús y sus 
discípulos comieron la cena, él tomó un lebrillo lleno de agua, se ciñó una toalla, y entonces empezó a lavar los pies de los 
discípulos.  Pero cuando llegó a Pedro, Pedro pensaba en lo que estaba haciendo.  Él le dijo al Señor que él no quería que le 
lavara los pies. Pedro no se sentía lo suficiente digno para dejar a Jesús que le lavara los pies.  Pero Jesús le dijo que si él no 
permitía que lavara sus pies entonces él no tendría parte con Jesús.  Pedro entonces le dijo, “No solo mis pies, sino también las 
manos y la cabeza.” ¡Pedro amaba al Señor! Jesús estaba dando un ejemplo que no importaba quien somos nosotros, debemos 
servir a otros. En una ocasión, cuando a Jesús le preguntaron, “Cuál es el más grande mandamiento,” él respondió “Amar a Dios 
y amar a otros.”  Lavando los pies de sus discípulos, Jesús les estaba enseñando que amaran a Dios y a otros por medio de 
servirles.  Nosotros debemos desear ayudar a la gente de cualquier manera que podamos aunque no sea fácil. Jesús le dijo a sus 
discípulos que ellos deberían hacer como él les había hecho a ellos, y por causa de esto, nosotros todavía lavamos los pies el uno 
al otro hoy día. Por medio de lavar los pies el uno al otro, nos recordamos que debemos amarnos y servirnos el uno al otro.  
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         Ideas para iluminar: 

1. Esta sería una gran oportunidad para dejar a la clase aprender acerca de lavar los 

pies.  La maestra/o pudiera demostrarlo con un niño como participante, y/o si tiene 

bastantes niños, juntarlos en parejas dando direcciones y asistencia.  Sería mejor 

tener a por lo menos dos adultos para supervisar esta actividad. 

2. Permita que los niños tracen sus pies en un papel y luego los coloreen.  

3. Traer un par de sandalias sería una buena ayuda visual para el fin de hablar acerca 

de lo sucio que se pusieran los pies.   

Preguntas para discutir en la clase: 

1) ¿Cuál discípulo no quería que Jesús le lavara los pies? 

2) ¿Qué fue la respuesta de Jesús al discípulo que no quería que le lavara los pies? 

3) ¿Por qué nos dio Jesús este ejemplo? 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Juan 13:4-17; Mateo 22:36-40 
 
Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que Jesús era un siervo de otros y desea que 
nosotros sirvamos también. 
 
Materiales: Biblia, papel, crayones, lápices 
 
Verso De Memoria: “Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también 

debéis lavaros los pies los unos a los otros”  (Juan 13:14). 
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