
Como último, envió a Su Hijo

Tema
Recibimos el perdón de Dios por medio de Su Hijo.

Objetos
Una bombilla

Escritura
"Los labradores agarraron a esos siervos; golpearon a uno, mataron a otro y

apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos, en mayor número

que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, les mandó a su

propio hijo, pensando: "¡A mi hijo sí lo respetarán!" Pero cuando los

labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: "Éste es el heredero.

Matémoslo, para quedarnos con su herencia." Así que le echaron mano, lo

arrojaron fuera del viñedo y lo mataron" Mateo 21:35-39.

Las bombillas son tan comunes en el día de hoy que ni siquiera pensamos en ellas. Si estuviera

cambiando una bombilla y se me cayera y rompiera, no me preocuparía. Sencillamente iría a

buscar otra. Pero eso no ha sido así siempre.

Escuché una historia de cuando Thomas Edison estaba trabajando para inventar este

dispositivo loco llamado bombilla. Un equipo de hombres estuvo trabajando veinte y cuatro

horas para lograr armar una sola bombilla. La historia contada es que cuando el equipo de

Edison terminó con esa bombilla, él se la dio a un muchacho para que la llevara a la planta

superior. Paso a paso, llevaba la bombilla con mucho cuidado temiendo que se le fuera a caer

esta joya. Probablemente puedes adivinar qué pasó, al pobre muchacho se le cayó la bombilla

desde la parte superior de las escaleras. Le tomó otras veinte y cuatro horas al equipo para

hacer otra bombilla. Finalmente, cansado y listo para tomar un corto descanso, Edison estaba

listo para que su bombilla fuera llevada a la planta alta. Se la dio al mismo joven que había



dejado caer la primera. Eso es perdonar de verdad. ¡El Sr. Edison le dio al muchacho otra

oportunidad! [1]

Dios nos ofrece esa misma clase de perdón. ¡Él le ofrece a cada persona una segunda

oportunidad…y una tercera!

Jesús contó la historia de una hombre que era dueño de algunas fincas. Sembró uvas en la finca

y luego se las alquiló a algunos hombres para que cuidaran de ella mientras él viajaba.

Cuando vino el tiempo de la cosecha, de recoger las uvas, el dueño envió a algunos de sus

sirvientes a recoger la parte de la cosecha que le correspondía. Los hombres que habían

alquilado la tierra golpearon a unos y hasta mataron a otro. Ellos se negaron a darle al dueño lo

que le correspondía.

Por segunda vez el dueño envió a sus sirvientes a recoger lo que le debían. Nuevamente los

sirvientes fueron tratados como habían sido tratados los primeros.

Finalmente, el dueño envió a su propio hijo donde los labradores que estaban alquilando las

tierras. Pensó que sin duda alguna los labradores escucharían a su hijo. Pero cuando vieron al

hijo, dijeron: "Este es el hijo del dueño, matémosle y tomemos su herencia".

Jesús le preguntó a los hombres que estaban escuchando su historia: "¿Qué piensan que el

dueño hará con esos hombres?"

"Él destruirá a esos hombres malvados, y alquilará su tierra a otros que le den lo que es de él

cuando venga el tiempo de recoger la cosecha", contestaron los que estaban escuchando.

Finalmente, el dueño envió a su propio hijo donde los labradores que estaban alquilando las

tierras. Pensó que sin duda alguna los labradores escucharían a su hijo. Pero cuando vieron al

hijo, dijeron: "Este es el hijo del dueño, matémosle y tomemos su herencia".

Amado Padre, ta damos gracias por envianos a Jesús, tu único Hijo. Ayúdanos a recordar que él

es nuestra única oportunidad para recibir la vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén.

[1] James Newton, Uncommon Friends: Life with Thomas Edison, Henry Ford, Harvey Firestone, Alexis Carrel and

Charles Lindbergh, 1989, p.22.



Actividades Grupales Interactivas

Escritura: Mateo 21:33-45

CRUZ DE CÁSCARAS DE HUEVOS: Recoja y aplaste (machaque) cáscaras de

huevos y métalas en agua con tinte de alimentos por un rato. Luego póngalos a secar

sobre un papel toalla. Use diferentes colores para teñir muchas cáscaras de huevos.

Durante la escuela dominical, escriba GRACIAS JESÚS POR MORIR EN LA CRUZ

POR MIS PECADOS y deje que los niños dibujen el contorno de una cruz en el papel.

Permítales pegar las cáscaras de varios colores a su cruz. .

CRUZ ENMARCADA: Deje que los niños dibujen y decoren, en un papel recortado al

tamaño del marco que usted le proveerá, una cruz. Pueden decorar también, de

manera o colores diferentes, el área alrededor de la cruz. Enmarque el dibujo hecho

por los niños. Si no tiene un marco para ellos, deje que peguen el dibujo en un papel

grueso o un pedazo de cartulina más grande que el cuadro y que sirva como marco,

decorándolo y añadiéndole una cinta o cuerda para poderlo colgar en la pared.

JUEGO DE LA 1RA, 2DA Y 3RA OPORTUNIDAD: Dele a los niños 3 cosas a hacer.

Las primera dos serán fáciles y se les dará una sola oportunidad para hacerla. La

tercera cosa a hacer será más difícil. Ejemplos para la tercera vez podrían ser: tirar un

pinche de tender ropa en una botella localizada detrás de una silla, un juego de

dardos (haciendo que el dardo dé en el centro), balancear una bola o un huevo duro

en su cabeza, etc. En esta ocasión, usted les dirá que tendrán 3 oportunidades para

lograr hacer lo pedido. Deje que todos los niños tengan oportunidad para participar.

Naturalmente, será más divertido si trataran de hacer algunas de las cosas todos a la

vez, (excepto por los dardos), sin correr peligro alguno.

CUBIERTA DE VASO "GRACIAS, JESÚS": Tenga a mano un vaso o tacita de plástico

(puede ser transparente), si posible que tenga las mismas dimensiones arriba que

abajo para facilitar el pegar la cubierta. Dele una tira de papel un poco más ancho

que la dimensión alrededor del vaso, para que lo decoren con ideas de la lección de

hoy (Gracias Dios por enviar a tu Hijo, Gracias Jesús por perdonarme, Gracias Jesús

por la vida eterna, una cruz y el nombre del niño, etc. Deje que peguen "la cubierta"

alrededor del vaso y se lo lleven a sus hogares con algunos dulcesitos dentro.



PERDÓN DE PALOMITAS DE MAÍZ: Haga palomitas de maíz y dele a los niños una

bolsita para que las pongan. Al comenzar a comerlas dígales que cojan una palomita

de maíz a la vez y digan que Dios les persona una y otra vez. Cada palomita de maíz

les recordará una ocasión en la que Dios les perdonó.

BANDERÍN DEL PERDÓN: Este puede ser un proyecto de toda la clase mientras

escriben la palabra PERDÓN en letras grandes. Deberán escribir sus nombres en una

forma decorativa y cada uno deberá escribirle una notita de agradecimiento a Jesús

por su perdón y la vida eterna que les ha prometido.

COLGADOR PARA LA PUERTA: Dele a cada niño un colgador para la puerta y

provéale etiquetas, letras, etc para decorarlo (Patrón descargable gratis en

http://www.familiesonlinemagazine.com/hangertemplet.html.) Escriban PERDÓN o

GRACIAS JESÚS POR PERDONARME, etc. Los niños pueden desear llevarse este

colgador para ponerlo en la puerta de su cuarto.

PRENDER Y APAGAR LUCES: Al hacerle preguntas a los niños acerca de la lección

de hoy, éstos pueden brincar, correr y apagar la luz y entonces contestar la pregunta.

Luego de contestarla puede prender la luz y sentarse. La maestra hará otra pregunta

a otro niño que reaccionará igual. Podrán hacer un dibujo de una bombilla gigante en

una cartulina y escribir en ella Thomas A. Edison perdonó al niño y Jesús perdona

mucho más.



Parábola de los labradores
»Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: "¡A 
mi hijo sí lo respetarán!"  Mateo 21:37 (NVI)

Las palabras de Mateo 21:33-45 (NVI)

  TIEMPO MATAR PUEBLO REINO ESCRITURA
  HIJO SIERVO LABRADOR RESPETAR VIÑEDO
  ESCUCHAR PARÁBOLA JESÚS COSECHA RECIBIR

N S P U E B L O K R P V S I T

M C V T Ú D O U A D K Ú Í F Ó

X Í V É A N T T A X S N N E M

B Í L M I U E K Q E O Í Í J H

E Í F E O P Á Q J Q D U J W Ó

I H R V S C Z B Q G V V T K A

S U V E É H I J O D E O I Y P

Í R R E Í C Ñ O F Ó N S E S A

L E D S Ó O B U A Ñ A D M Z R

X C E C Y S V I Ñ E D O P Y Á

É I Á U J E P S I E R V O F B

V B Í C T C W W O N Ú Z B A O

Ñ I G H X H J V M A T A R H L

É R U A I A E S C R I T U R A

E C V R D C L A B R A D O R N



     LA PARABOLA DE LOS LABRADORES MALVADOS
(MATEO 21:33-46)

“Y á la postre les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto á mi hijo.  Mas los labradores,
viendo al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y tomemos su heredad.”

MATEO 21:37-38



Parábola de los labradores
»Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: "¡A 
mi hijo sí lo respetarán!"  Mateo 21:37 (NVI)

Las palabras de Mateo 21:33-45 (NVI)

HORIZONTAL
3. Alguien que realiza tareas para

su amo o señor
6. Historia  breve con una

enseñanza moral o religiosa
7. Hacer un esfuerzo para oír algo;

prestar atención
8. Personas que trabaja en la

siembra y en el cultivo

VERTICAL

1. El niño masculina de un padre;
descendencia masculina

2. Productos agrícolas como los
cereales, la verdura o la fruta

4. Área de tierra cultivada con
vides

5. Dar muerte a alguien

        ESCUCHAR LABRADORES SIERVO MATAR
        PARÁBOLA VIÑEDO COSECHA HIJO

1 2

3 4

5

6

7

8



Parábola de los labradores
»Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: "¡A mi hijo 
sí lo respetarán!"  Mateo 21:37 (NVI)
Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver 
las palabras secretas.

      COSECHA VIÑEDA ESCUCHAR PARÁBOLA
      SIERVO HIJO MATAR TIEMPO

1. 13-6-31-1-18-14

2. 3-6-1-29-13-19

3. 25-6-4-19

4. 17-19-3-1-17-25-14

5. 1-3-17-27-17-25-14-29

6. 10-14-29-5-28-19-26-14

7. 8-14-32-14-29

8. 32-6-1-8-10-19

1
E

2
Y

3
S

4
J

5
Á

6
I

7
W

8
M

9
Ó

10
P

11
K

12
Ú

13
V

14
A

15
X

16
N

17
C

18
D

19
O

20
Z

21
É

22
Q

23
G

24
F

25
H

26
L

27
U

28
B

29
R

30
Í

31
Ñ

32
T
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Boletín para niños 
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Cado número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada letra 
por el número correspondiente para resolver las palabras secreto. 
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