Septiembre 13, 2020
Resumen de la semana pasada:
La semana pasada, el 6 de septiembre, vimos a Jesús enseñar que el reino
creciente de Dios es más valioso que nada. Esta semana, veremos como Jesús
enseña que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Tres parábolas

Historia bíblica & Actividades
Puntos del Evangelio para los más pequeños:
• Jesús contó historias sobre el amor de Dios.
• El padre estaba feliz cuando su hijo volvió a casa.
• A Dios le agrada cuando los pecadores confían en Jesús.

Historia de la Biblia
(Lucas 15)
Consejo para padres: si sus hijos son más pequeños, usted puede enfocarse en
sólo las palabras en negro.
Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para
oírlo. Los líderes religiosos se quejaron porque Jesús recibía a los pecadores, así
que Jesús les contó tres parábolas para enseñarles acerca de Dios.
Jesús dijo: "Si un hombre tiene 100 ovejas y pierde una, ¿qué hace? Deja las 99
ovejas y busca a la oveja perdida hasta que la encuentra. Luego reúne a sus
amigos y vecinos y les dice: '¡Celebremos! ¡Encontré mi oveja perdida!’ En el
cielo, hay más gozo por un pecador que se arrepiente y vuelve a Dios que por
99 personas que no se alejaron".
Jesús también dijo: "Si una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una de
ellas, ¿qué hace? Enciende una lámpara, barre la casa y busca
cuidadosamente hasta que la encuentra. Luego les dice a sus amigas y
vecinas: '¡Celebremos! ¡Encontré mi moneda perdida!'"
Entonces Jesús repitió: "En el cielo, hay más gozo por un pecador que se
arrepiente y vuelve a Dios."
Jesús contó una tercera historia. "Un hombre tuvo dos hijos. El hijo menor dijo:
'Padre, dame mi herencia hoy'. Así que el padre le dio a su hijo su parte. El hijo
menor se fue de casa. Desperdició su dinero y vivió desenfrenadamente.
Sobrevino una gran escasez, y la gente en ese país no tenía suficiente comida.
El hijo consiguió un trabajo alimentando cerdos. Tenía tanta hambre, que
incluso la comida de los cerdos le parecía sabrosa. El hijo menor hizo un plan.
Volvería con su padre y admitiría su error. Le pediría a su padre poder trabajar
como los sirvientes. Así que el hijo menor se dirigió a casa. Todavía estaba muy
lejos cuando su padre lo vio venir. Su padre corrió hacia él, arrojó sus brazos
alrededor de él, y lo besó.
El hijo comenzó a disculparse. 'He pecado contra Dios y contra ti', dijo.
Pero el padre le dijo a sus siervos: '¡Celebremos con una fiesta! ¡Trae la mejor
ropa y póngansela a mi hijo! Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias
en los pies. ¡Este hijo mío estaba perdido, pero ya lo hemos encontrado! En ese
momento, el hijo mayor vino de los campos y oyó música en la casa.
"¿Qué está pasando?", le preguntó a uno de los sirvientes.

"Tu hermano está aquí", dijo el siervo. "Tu padre está celebrando."
¡El hermano mayor estaba enojado! Se negó a ir a la fiesta. El padre le pidió
que entrara.
El hermano mayor dijo: '¡Nunca te desobedecí! Pero nunca hiciste una fiesta
para mí.
"Hijo", dijo el padre, "todo lo que tengo es tuyo. Tenemos que celebrar. Tu
hermano se había perdido, pero ya lo hemos encontrado.'"
Conexión a Cristo: Los líderes religiosos se quejaron porque Jesús recibió a los
pecadores. Jesús les contó estas parábolas para enseñarles acerca del perdón
de Dios. Dios envió a Jesús para que los pecadores puedan ser perdonados.
Como Salvador, Jesús busca a los pecadores. Pagó el precio máximo —con Su
propia vida— para salvar a la gente del pecado.
Actividades familiares
Las siguientes actividades son diferentes opciones que ayudan a los niños a
entender la historia. ¡Siéntase libre de elegir las actividades que mejor
funcionen para su familia!
Inicios de la conversación familiar:
• ¿Qué nos enseñan esas historias acerca del amor de Dios por las personas?
• ¿Cuál es la diferencia entre algo que se pierde y alguien que se pierde
espiritualmente?
• ¿Qué sucede en el cielo cuando alguien se arrepiente de su pecado y se
vuelve a Dios?
• ¿Cómo te sientes acerca de Jesús, sabiendo que ama a los pecadores?
• ¿Cómo debemos tratar a aquellos que creemos que pueden estar perdidos?
• ¿A quién te pareces más: al hermano menor que rompe las reglas o al
hermano mayor que piensa que las reglas pueden salvarlo?
• ¿Cómo son las buenas nuevas del Evangelio tanto para los que rompen las
reglas como para los que siguen las reglas?
• Orar en familia por alguien que conozcan que esté lejos de Dios.
Hacer barro (esta actividad es ideal para bebés y niños pequeños)

Usted necesitará: Bolsas pequeñas de plástico; tierra; agua; marcador
permanente; cinta adhesiva; cerdos de plástico de juguete (opcional)
Vierta un puñado de tierra y un poco de agua en una bolsa de plástico.
Agregue los cerdos de plástico pequeños. Asegure la bolsa con cinta
adhesiva. Escriba " A Dios le agrada cuando los pecadores confían en Jesús "
en la bolsa. Anime a los bebés a jugar con las bolsas, mezclando la tierra y el
agua para hacer barro. Hable acerca de la historia de la Biblia mientras
juegan.
¿Cómo es esto relevante?
Los padres pueden guiar diciendo: Jesús contó historias sobre el amor de Dios.
¡Un hijo se fue de casa, desperdició su dinero, y estaba tan hambriento que
quería comer comida de cerdo! El padre estaba feliz cuando su hijo llegó a
casa. A Dios le agrada cuando los pecadores confían en Jesús. Jesús es nuestro
Rey.
Juega pretendiendo emociones (esta actividad es ideal para preescolares)
No se necesitan suministros
Describa una situación, luego diga: "Yo me sentiría...", y actúe esa emoción sin
decir nada. Invite a los niños a adivinar su emoción. Permita que los niños
actúen las emociones de una en una. Utilice los escenarios sugeridos o invente
los suyos propios. Pregunte: "¿Cómo te sentirías?" Un niño debe actuar
silenciosamente su respuesta mientras los otros niños/miembros de la familia
adivinan. Escenarios sugeridos:
Tu mascota se pierde.
Un vecino encuentra a tu mascota perdida.
Hieres los sentimientos de tu mejor amigo.
Tu amigo te perdona.
A tu hermano le regalan el juguete que tú querías.
Tu hermano comparte su juguete contigo.
¿Cómo es esto relevante?
Los padres pueden guiar diciendo: En nuestra historia bíblica de esta semana,
escuchamos acerca de personas que sintieron muchas emociones diferentes.
La mayoría de nosotros nos sentimos tristes cuando perdemos algo especial, y
nos sentimos felices cuando lo encontramos. Podríamos sentirnos emocionados
si uno de nosotros recibe un regalo, mientras que algunos de nosotros
podríamos sentirnos celosos o enojados. La forma en que actuamos cuando
sentimos esas emociones es muy importante.

Canta "Sublime gracia (ya libre soy)" (esta actividad es ideal para preescolares
y niños de primaria)
No se necesitan suministros
Enséñeles el primer versículo de "Sublime gracia" a los niños. Recuérdeles que
estar perdidos significa no conocer a Jesús como Señor y Salvador. Dígales que
el escritor de este himno compara el estar perdido con ser ciego. Recuérdele a
los niños la historia bíblica de la semana pasada en la cual Jesús habló de
personas que miran, pero no ven (Mateo 13:10-16). Repita la canción hasta
que los niños se la aprendan:
“Sublime Gracia del Señor
Que a un infeliz salvo
Fui ciego más hoy veo yo
Perdido y El me hallo”
¿Cómo es esto relevante?
Los padres pueden guiar diciendo: Los cristianos han cantado esta canción
durante muchos años para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús busca
a las personas que están perdidas, a las personas que no lo conocen. Jesús
vino a salvar a las personas que no lo conocen. Sólo Jesús puede
"encontrarnos" y ayudarnos a "ver" lo sublime que es Su gracia. ¡Ese dulce
regalo me hace querer cantar alabanzas a Dios!
Versículo clave perdido (esta actividad es ideal para preescolares y niños de
primaria)
Necesitará: una Biblia; tarjetas de índex o tiras de papel; marca páginas; pluma
o marcador
Consejo para padres: si sus hijos son más pequeños, usted puede enfocarse en
sólo las palabras en negro.
Versículo clave: “Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino
de su Hijo amado, en quien tenemos redención: el perdón de los pecados.”
Colosenses 1:13-14 (LBLA)
Escriba cada palabra o frase del versículo clave en tarjetas de índice o trozos
de papel separados y escóndalos alrededor de la sala. Coloque un marca
páginas en Colosenses 1:13. Invite a un niño a abrir su Biblia al versículo clave y
a leerlo en voz alta. Anime a los niños a encontrar todas las palabras que están
perdidas. Ponga el versículo clave en orden y celebre cuando esté completo.

¿Cómo es esto relevante?
Los padres pueden guiar diciendo: Jesús busca a personas que no lo conocen
y las lleva a Él. Dio Su vida para salvar a la gente del pecado y traernos al reino
de Dios. ¡Dios celebra cuando la gente se vuelve a Jesús a quien Él ama!
Títeres de parábolas (esta actividad es ideal para niños de primaria)
Necesitará: palitos de paleta; algodón; pedazos de tela; monedas; limpiapipas;
hilo/estambre; pegamento o cinta adhesiva; marcadores; otros suministros
artesanales
Proporcionar suministros de artesanía a los niños. Ayúdales a hacer pequeños
títeres de palo que puedan usar para actuar las parábolas. Por ejemplo, un
pedazo de algodón pegado al extremo de un palito podría ser una oveja. Dos
palos en forma de cruz con una cara dibujada en la "cabeza" y un pedazo de
tela pegada para parecer una túnica podría ser el hijo perdido. Utilizando el
estambre, podría cambiar la figura en la mujer con la moneda perdida al darle
cabello. O un limpiapipas en la forma de una vara de pastor podría
representar al pastor. Anime a los niños a ser creativos.
¿Cómo es esto relevante?
Los padres pueden guiar diciendo: Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos.
Contó tres parábolas diferentes para ayudarnos a entender el amor de Dios por
las personas que no lo conocen. ¡Con estos títeres, podemos ser parte de la
misión de Jesús de salvar a la gente perdida! Puedes usar estos títeres para
contarles de las parábolas de Jesús a otros familiares y amigos. Cuando vivimos
con esta misión en mente, mostrando el amor de Jesús y contando a los demás
acerca de Él, glorificamos a Dios y ayudamos a hacer crecer Su reino. Es por
eso que estamos aquí en la tierra— para glorificar a Dios y obedecerle
amorosamente. Dios no quiere que la gente permanezca en el reino de las
tinieblas. [Véase 2 Pedro 3:9.]
Colección de monedas: (esta actividad es ideal para todos)
Necesitará: diez monedas; linternas; cronómetro (opcional)
Elija una habitación en la casa para jugar. Antes de la actividad, esconda 10
monedas en la habitación. Dé a cada niño una linterna e invítelos a encontrar
las monedas perdidas. Usted puede optar por tomarles el tiempo y ver lo rápido
que son capaces de encontrar todas las 10. ¡Indíqueles que deben celebrar
aplaudiendo y echando porras cuando encuentren las 10 monedas!

¿Cómo es esto relevante?
Los padres pueden guiar diciendo: Jesús contó historias sobre personas que
estaban buscando cosas que se perdieron. Dijo que una mujer encendería
lámparas y limpiaría toda la casa para buscar una moneda que se le perdiera.
Jesús contó estas historias para enseñar acerca de Sí mismo. Jesús busca a las
personas que están perdidas, a las personas que no lo conocen. Jesús vino a
salvar a las personas que no lo conocen. ¡El celebra cuando tan una sola
persona llega a conocerlo!
Ovejas: (esta actividad es ideal para todos)
Necesitará: un plato de plástico hondo o un vaso grande; algodón
Coloque el plato en el suelo. Indique a la familia que se alinee a unos cinco
pies del plato. Puede usar cinta adhesiva para marcar una línea en el suelo
donde se pongan de pie al tomar su turno. Dele a cada persona una bolita de
algodón y deje que se turnen para aventar el algodón y tratar de que entre en
el plato. Puede otorgar puntos–tal vez un punto por tocar el plato y tres puntos
si el algodón entra en el plato.
¿Cómo es esto relevante?
Los padres pueden guiar diciendo: El algodón es suave y esponjado, casi como
piel de ovejas. En nuestra historia bíblica de esta semana, aprendimos acerca
de un pastor en una historia que Jesús contó. No aventó su oveja al olvido, sino
que salió en busca de la que estaba perdida a pesar de que tenía otras 99 que
no estaban perdidas. ¿Harías lo mismo para encontrar una oveja perdida?
¿Qué falta?: (esta actividad es genial para todos)
Necesitará: una charola o bandeja; 15-20 artículos pequeños; toalla o cobija
pequeña
Antes de la actividad, reúna los diversos artículos pequeños y organícelos en
una charola. Muestre la charola a los niños/familia y anímelos a observar los
objetos por 30 segundos. Después, cubra la charola con la toalla, muévala
fuera de la vista de los niños y retire un artículo. Destape la charola para que los
niños la examinen. Desafíe a los niños a identificar qué artículo falta. Juegue
rondas adicionales, eliminando uno o más objetos en cada ronda.
¿Cómo es esto relevante?
Los padres pueden guiar diciendo: ¿Fue fácil o difícil notar lo que faltaba? ¿Y si
la bandeja tuviera cien artículos? ¿Te darías cuenta si faltaba uno? Esta

semana, escuchamos de la vez que Jesús contó la historia de un pastor que
tenía cien ovejas. ¡Cuando una desapareció, el pastor se dio cuenta! Jesús
contó estas historias para enseñar acerca de Sí mismo. Jesús busca a las
personas que están perdidas, a las personas que no lo conocen. Jesús vino a
salvar a las personas que no lo conocen. ¡Él es el Buen Pastor!
Jugar a las escondidas: (esta actividad es ideal para todos)
No se necesitan suministros
Juegue un juego de escondite entre toda la familia.
¿Cómo es esto relevante?
Los padres pueden guiar diciendo: Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos.
Cuando alguna persona perdida confía en Jesús como Señor y Salvador,
¡debemos celebrarlo! Los líderes religiosos se quejaron de que Jesús recibió a los
pecadores. Jesús les conto estas parábolas que enseñaran acerca del perdón
de Dios. Dios envió a Jesús para que los pecadores puedan ser perdonados.
Como Salvador, Jesús busca a los pecadores. Pagó el precio máximo —con Su
propia vida— para salvar al mundo del pecado.
Conversación y búsqueda de versículos Bíblicos:
Pida a un miembro de la familia que lea Lucas 15 en su Biblia o que vuelva a
leer la historia bíblica de arriba. Haga las siguientes preguntas. Lleve a la familia
a analizar:
Niños preescolares:
1. ¿Quién contó historias para enseñar a la gente acerca de Dios? (Jesús)
2. ¿Qué hizo el hombre que perdió una de sus ovejas? (Dejó sus otras ovejas
para encontrar la que se perdió.)
3. ¿Qué hizo la mujer que perdió una moneda? (Ella la buscó hasta que la
encontró.)
4. ¿El hijo menor tomó buenas decisiones? (no)
5. ¿Qué hizo el padre cuando su hijo menor llegó a casa? (le dio la bienvenida
y lo celebró)
6. ¿Cómo cuida Dios Su creación? (Dios ama y gobierna sobre todo lo que
hizo.)

Niños de primaria:
1. ¿De qué se quejaron los fariseos y los escribas? (Porque Jesús dio la
bienvenida a los pecadores - Lucas 15:2)
2. ¿Cómo reaccionaron los tres personajes de las parábolas cuando se
encontró lo que perdieron? (regocijándose y celebrando; Lucas 15:6,9,32)
3. ¿Por qué el hermano mayor se enojó al final de esa parábola? (Sentía que su
padre lo trataba injustamente, Lucas 15:29-30)
4. ¿Alguna vez sientes ganas de huir de Dios para seguir tu propio camino?
Guíe a la familia para que piense en las decisiones que toman. Ayúdeles a
pensar en momentos en que puede parecer que obedecer a Dios es una
carga, como cuando ver una película popular o jugar a un videojuego popular
lo deshonra. Anime a los niños a hablar abiertamente sobre cuándo es difícil
obedecer a Dios.
5. ¿Alguna vez sientes que es injusto que Dios ame a las personas que lo
desobedecen? Ayude a la familia a comprender que todas las personas son
pecadores. A menudo tratamos de clasificar nuestro pecado o compararlo
con el pecado de otras personas para justificar por qué elegimos pecar.
Ayúdales a entender que todo pecado merece la muerte.
6. ¿Cómo debemos reaccionar cuando una persona se convierte en creyente?
Dirija a la familia a recordar cómo Dios reacciona al arrepentimiento de los
pecadores. Analicen el hecho de que Dios acoge a los pecadores y los ama.
Ayúdeles a ver que debemos responder como Dios lo hace, con alegría y
celebración, no con dudas o escepticismo.
Los padres pueden guiar diciendo: Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos.
Dios ama cuando los pecadores se apartan del pecado hacia Jesús. Podemos
regocijarnos en la bondad de Dios hacia los pecadores—incluyendo a nosotros
mismos— y celebrar cuando la gente responda en fe. El amor de Dios es
infinito.
Diario: (esta actividad es ideal para preescolares y niños de primaria)
Necesitará: papel, plumas, lápices o marcadores
Tómese un tiempo al final de la lección y las actividades para sentarse y
permitir que los niños y los miembros de la familia reflexionen sobre lo que
escucharon y aprendieron. Entregue a cada miembro de la familia una hoja de
papel y utensilios de escritura. Deles tiempo para pensar y responder las
siguientes preguntas:
• ¿Qué me enseña esta historia acerca de Dios o del Evangelio?
• ¿Qué me enseña esta historia acerca de mí mismo?

• ¿A quién puedo contarle sobre esta historia?
Si sus hijos son más pequeños, ayúdeles a procesar las preguntas y anímelos a
que dibujen sus respuestas si así lo desean. Guíe a su familia en oración cuando
haya terminado, tomando peticiones de oración de cada miembro de la
familia que desee compartir. Si siente que su hijo está listo para aceptar a
Cristo, consulte el Plan evangélico en la página del ministerio de niños en
nuestro sitio web. Por favor, háganoslo saber para que podamos celebrar esto
con usted y proporcionarle recursos adicionales.
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