
Sólo el hijo del carpintero

Tema

Jesús fue rechazado en su pueblo.

Objetos

Uno de los niños servirá de "objeto" en esta lección.

Escritura

"¿No es éste el hijo de José?" (Lucas 4:22b - NVI).

Hoy voy a pedirle a uno de ustedes que me ayude a enseñar la lección. ¿Quién desea ser mi

ayudante hoy? (Escoja un niño que sea bien conocido por los otros niños). Gracias Juan por

ofrecerte a ser mi ayudante de hoy. Todos conocemos a Juan, ¿no es así? Puede ser que Juan

esté en tu clase. ¿Hay alguien aquí que esté en la misma clase que Juan? Algunos de ustedes

conocen a Juan bastante bien. Les diré algunas cosas de él y ustedes me dirán si creen lo que

estoy diciendo.

A Juan le gusta el color rojo. ¿Creen que es cierto? Quizás no sabemos cuál es el color

favorito de Juan, pero es ciertamente posible que le guste el color rojo.

A Juan le gusta el mantecado. ¿Creen que esto es cierto? Claro, ¿a qué niño no le gusta el

mantecado?

A Juan le gustan los deportes. ¿Puede ser eso cierto? Claro que sí. A muchos niños y niñas

le gustan los deportes así que es muy posible que a Juan le guste mucho.

Hay algo que posiblemente ustedes no sepan. Juan tiene el poder de sanar cualquier

enfermedad. ¿Crees que esto pudiera ser cierto? ¿No lo crees? ¿Por qué? Bueno conoces a

Juan y es un chico común como tú. Vive en el mismo pueblo, van a la misma escuela y juegan

en el mismo equipo de balompié. No hay manera de que tenga el poder de sanar, ¿verdad?

En la época de Jesús, le era muy difícil a muchas personas creer algunas de las cosas que

escuchaban acerca de él. Esto ocurría especialmente en el pueblo natal, Nazaret. Las personas



habían escuchado acerca de los milagros que Jesús había hecho en Capernaúm y les era difícil

saber cómo podrían ser ciertos. Después de todo, ¿no era el hijo de José? ¿Cómo podría ser

que el hijo de un carpintero pudiera hacer todas esas cosas de las cuales se estaban

enterando?

Jesús les dijo: "Posiblemente me dirán este refrán: 'Médico, cúrate a ti mismo; de tantas cosas

que hemos oído que se han hecho en Capernaúm, haz también aquí en tu tierra.' De cierto os

digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra".

Las personas en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, le sacaron del pueblo y lo llevaron a

la cumbre de un monte. Pero él pasó entre ellos y siguió su camino.

¡Qué manera de tratar a un joven del pueblo! Parecía que no importaba lo que Jesús hiciera, no

podía agradar a las personas de su pueblo. Me pregunto, ¿si tú y yo hubiéramos vivido en

Nazaret en el tiempo de Jesús, lo hubiésemos tratado mejor, o hubiésemos sido parte de la

gente que lo llevó al monte?

Padre celestial, aun cuando otros rehúsen creer que Jesús tiene el poder de sanar y perdonar,

ayúdanos a mantenernos fieles y verdaderos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.



Escritura: Lucas 4:21-30

JUEGO “AL ESCONDERSE” EN COLORES: La maestra escogerá un niño para que sea

el “BUSCADOR” y el resto de la clase se esconderá. El juego comienza cuando la

maestra le dice al “BUSCADOR” que busque a un niño que tenga alfo ROJO puesto.

Cuando sea encontrado, ese niño se convertirá en el “Buscador” y se le pedirá que

consiga a otro que tenga algo AZUL. Se continuará el juego hasta que todos los niños

sean encontrados.

RELEVO “SOY HIJO DE UN CARPINTERO”: Divida a los niños en dos grupos. Cada

miembro de un equipo irá corriendo, por turno, a una bolsa o caja llena de

herramientas utilizados por los carpinteros (el cinturón de herramientas, martillo, la

gorra, etc). Se pondrá o aguantará las herramientas y gritará: ”SOY HIJO DE UN

CARPINTERO”. Luego regresará todas las cosas a la bolsa y correrá a su equipo para

que el próximo miembro del equipo haga lo mismo.

HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA: Deje que los niños tracen y recorten varias

herramientas de carpintería. Escribirán partes del versículo bíblico de hoy en cada

herramienta. Pegarán las herramientas en un papel de construcción o le harán un

orificio a cada herramienta para unirlas con un pedazo de lana haciendo un círculo de

herramientas.

AFICHE FIELES Y VERDADEROS A DIOS: Provéales a los niños una cartulina en la

cual la maestra habrá escrito en la parte superior y en letras grandes ¡FIELES Y

VERDADEROS A DIOS! Pídales que entre todos escriban las maneras en que

podemos serle fieles y verdaderos a Dios. La discusión en clase es importante y los

niños pueden, utilizando marcadores de varios colores, decorar el afiche, el cual se

pondrá en la pared del salón.

JESÚS, EL HIJO DEL CARPINTERO: Deje que los niños diversos patrones de

herramientas para que recorten y escriban JESÚS en una de un martillo. Escribirán

HIJO DEL CARPINTERO en otra herramienta, SANADOR en otra, PROFETA en otra,

etc. Déles a los niños una tira larga del cartulina o papel de construcción unido para

formar un CINTURÓN DE HERRAMIENTAS. Cuelguen las herramientas en el

cinturón y permítales utilizar el mismo fuera de clase.



ACTIVIDAD DE CLAVAR CLAVOS: Traiga un pedazo de madera de

aproximadamente 2"x4"x18", un martillo y clavos. Hable acerca de la lección de hoy

y el hecho de que Jesús era hijo de un carpintero y probablemente clavó muchos

clavos en pedazos de madera. Permítale a cada uno clavar uno o dos clavos en la

madera. Indíqueles que tal como ellos clavan clavos en la madera, imitando a Jesús,

así pueden también formar parte de la construcción del Reino de Dios contándole a

otros acerca de Jesús y de su amor por ellos.

ESTANDARTE ¿QUIÉN PUEDE?: Escriba ¿QUIÉN PUEDE? En la parte superior de un

estandarte largo y escriba las siguientes preguntas en el estandarte: ¿QUIÉN PUEDE

sanar a los enfermos? ¿QUIÉN PUEDE cuidarnos? ¿QUIÉN PUEDE apartar las aguas?

¿QUIÉN PUEDE salvar nuestra alma? ¿QUIÉN PUEDE proveer para cada una de

nuestras necesidades? ¿QUIÉN PUEDE perdonarnos? Los niños usarán marcadores

de diferentes colores para escribir JESÚS en el estandarte, debajo de cada pregunta,

cuando sea su turno. Al leerse la pregunta y mientras el niño escribe JESÚS, los otros

niños pueden gritar “¡JESÚS!”. Provea estrellitas y otras etiquetas engomadas para

que los niños decoren el estandarte cuando hayan terminado de contestar las

preguntas.

MERIENDA DE RELEVO DE MANTECADO: Divida los niños en equipos y tenga

vasos pequeños con un poco de mantecado (dos o tres cucharitas). El relevo se

jugará al niño correr hacia la línea donde se encuentran los mantecados, tomar un

vaso, comerse el mantecado rápidamente y regresar a su equipo para continuar el

relevo con el próximo niño. Esto se repetirá dos o tres veces para que coman una

cantidad adecuada de mantecado. (Para no desperdiciar vasos, puede ponerle el

nombre del niño con marcador en la parte de afuera.)





Sólo el hijo del carpintero
Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su 
propia tierra. Lucas 4:24 (NVI)

Las palabras de Lucas 4:21-30

VERTICAL

1. Sinónimo de doctor

2. Padre terrenal de Jesús

3. Persona que habla por Dios

5. Sanar; hacer que alguien 
recupere la salud

HORIZONTAL

3. Municipio pequeño
4. Descendiente masculino de una 

persona
6. Escritos sagrados de la Biblia
7. Lugar de culto para los judíos

         ESCRITURA JOSÉ PROFETA                   MÉDICO
         CURAR SINAGOGA PUEBLO                      HIJO
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Sólo el hijo del carpintero
Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su 
propia tierra. Lucas 4:24 (NVI)
Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver las 
palabras secretas.

  TIERRA JOSÉ PROPIA MÉDICO PROFETA
  EXPULSAR PUEBLO ACEPTAR HIJO PROVERBIO

1. 4-1-23-15-9-29-32

2. 29-11-9-1-1-32

3. 9-12-4-20-16-27-32-1

4. 4-1-23-25-9-1-13-11-23

5. 26-11-28-23

6. 28-23-27-31

7. 32-30-9-4-29-32-1

8. 3-31-7-11-30-23

9. 4-20-9-13-16-23

10. 4-1-23-4-11-32

1
R
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Y

3
M

4
P

5
Ñ

6
W

7
D

8
G

9
E

10
Ú

11
I

12
X

13
B

14
Z

15
F

16
L

17
Q

18
Í

19
K

20
U

21
Ó

22
Á

23
O

24
N

25
V

26
H

27
S

28
J

29
T

30
C

31
É

32
A



Sólo el hijo del carpintero
Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su 
propia tierra. Lucas 4:24 (NVI)

Las palabras de Lucas 4:21-30

      SINAGOGA JOSÉ MÉDICO PROVERBIO CURAR
      TIERRA EXPULSAR BOCA IMPRESIONAR PUEBLO
      ENFURECER PREGUNTA HIJO PALABRAS JESÚS

U H E O I W B Z Y N J B P G W

F Q B D Q M Y R D K R E Ñ K J

Ó R Ñ M E T P N É H X R S D Í

É Ó E E N F U R E C E R E Ú F

J M L V P R O V E R B I O F S

E X P U L S A R C S N Í D Ñ P

S Z R X V E T E Ó R I H É S A

X I C K G É I Z Y Ñ Z O Ú Á L

Q S N Ó W É E U Í W T D N W A

X P D A S P R E G U N T A A B

Ú U L O G N R O É O Ó R O G R

K E J K X O A G C P A J Q A A

U B J J X Ú G É Í R I Ú C V S

W L H K Á R Ú A U H H O Ñ C D

X O Á M É D I C O V B N Z N P



Lucas 4:21-30 

Boletín para niños palabras secretas

sopa de letras



 
 
 

 
 
 

Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se 
enfurecieron.  Se levantaron, lo expulsaron del pueblo 
y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que 

estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. 
Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. 

Lucas 4:28-30 (NVI) 

“Pues bien, les aseguro que a ningún profeta 
lo aceptan en su propia tierra.” 

Lucas 4:24 (NVI) 

pÁgina para colorear conecte los puntos
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