
 
Tema: Las Parábolas de Jesús  

Lección: La Mota y la Viga  
Escritura: Mat. 7:1-5  

1 de Marzo, 2020 

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 de 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, ramita pequeña o un popote, cinta adhesiva  
 
Verso de Memoria: “No juzguéis, y no series juzgados: 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? 



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

8 de marzo, 2020 

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 de Maestro 
Lecturas: Mat. 7: 24-27; Lu. 6:47-49; Sal. 18:2; Is. 28:16  

Objetivo De La Lección: El estudiante aprenderá a edificar su vida sobre un fundamento sólido.  

Materiales: Biblia, un tazón, una roca, arena, agua, 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.

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  
15 de marzo, 2020 

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 de Maestro 
Lecturas: Mat. 11:16-19, Lucas 7:32  

Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que 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?



Tema: Las Parábolas De Jesús 
Lección: Los Dos Deudores 

Escritura: Lucas 7:41-43  
22 de marzo, 2020 

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 de 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: Las Parábolas de Jesús  

Lección: El Rico Insensato  
Escritura: Lucas 12:16-21  

29 de marzo 2020 

Resumen de la Lección  

¿Sabes qué es un tesoro? ¿Eres dueño de algo que es un tesoro para ti? Hoy hablaremos de alguien quien era rico y no muy sabio. En Lucas 12:16-21 
aprendemos acerca de un hombre rico quien tenía terrenos que producían mucha fruta. Él no sabía qué hacer con todos sus bienes; entonces, él derrumbo 
sus graneros y edificó unos más grandes para almacenar sus frutas. Él pensaba que él podía estar contento sabiendo que él tenía todas estas frutas para que 
duraran por años y años. El verso 19 dice, “Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate.” En 
otras palabras, él pensaba que él tenía toda esta fruta y que no tenía de que preocuparse. Poco sabía que, él moriría esa noche y perdería todos sus bienes. 
¿En quién estaba confiando él? ¿Es así cómo debemos pensar? ¿En quién debemos confiar? Si ponemos nuestra confianza en Dios, Él es nuestro proveedor. 
No es sabio almacenar todo tipo de cosas aquí en la tierra y pensar que tendremos problemas. ¿Qué puede suceder si nosotros almacenamos y edificamos 
nuestro reino aquí? (Se pueden robar las cosas, ruinar, quebrar, etc.). Nosotros no debemos de edificar cosas para nosotros aquí como si fuéramos a vivir 
para siempre. ¿Vamos a vivir para siempre? La Biblia nos dice hagamos tesoros en el cielo donde no los pueden molestar o robárselos. Y como dice nuestro 
verso de memoria, “donde está vuestro Tesoro, allí estará también vuestro corazón.” ¡No es maravilloso pensar que si le damos nuestros corazones a Jesús y 
nos comprometemos a Él, un día cuando lleguemos al cielo, tendremos tesoros esperándonos! 
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Preparación de Maestro 
Lecturas: Lucas 12:16-34  
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que no hay porque almacenar tesoros en la tierra.  
 
Materiales: Dulces o premios pequeños  
 
Verso de Memoria: “Porque donde está vuestro Tesoro, allí estará también vuestro corazón.” (Lucas 12:34). 

Ideas Para Iluminar: 
 
Antes de la clase, esconda dulces en diferentes lugares del salón. Después 
de la lección, diga a los estudiantes que hay tesoros en el salón. Permita a 
los estudiantes traer todos los tesoros que encontraron y los pongan en el 
centro de una mesa o un área central. A como los estudiantes vean la pila 
de dulces crecer, discute como debemos almacenar tesoros en el cielo. 
Permita a los estudiantes tomar un dulce y que cada uno lleve uno a 
alguien fuera del salón. Anime a los estudiantes a recordar a alguien de 
almacenar tesoros en el cielo a como comparten los dulces con otros.  

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Es sabio almacenar cosas mientras vivimos aquí en la tierra? ¿Por qué?  
2. ¿En quién debemos confiar para que cuide de nosotros?  
3. ¿Dónde debemos desear hacer nuestros tesoros? 
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