
El zorro y la gallina

Tema
Jesús llora sobre Jerusalén.

Objetos
Cuenta la historia "El Zorro y la Gallinita Roja"

Escritura
"Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te

envían! ¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus

pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste!" (Lucas 13:34 - NVI).

Como puedes saber, el zorro y la gallina son enemigos naturales. Recuerdo, cuando niño, haber

leído una historia llamada "El Zorro y la Gallinita Roja". En esta historia, el papá zorro va

sigilosamente detrás de la gallina roja, la agarra y la pone en un saco. El zorro se va

rápidamente hacia su casa a comer una buena cena con gallina. Dentro del saco del zorro, la

gallinita roja recuerda que tiene unas tijeras, agujas e hilo en su bolsillo. Así que, cuando el

zorro decide parar para descansar, ella hace un roto en el saco con las tijeras, se sale, pone una

piedra grande en el bolso, lo cose y huye. Cuando el zorro llega a su hogar, todo lo que tenía en

el bolso era una piedra. ¡La gallinita roja fue muy lista para ese viejo y astuto zorro!

En nuestra lección bíblica de hoy, un grupo de líderes religiosos fueron a Jesús y le dijeron: "Sal

de aquí y vete a otro lugar, porque Herodes quiere matarte."

Jesús les contestó: "Vayan y díganle a ese zorro: "Mira, hoy y mañana seguiré expulsando

demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Tengo que seguir

adelante hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de

Jerusalén."

Entonces Jesús se comparó con una mamá gallina diciendo: "¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a

los profetas y apedreas a los que se te envían! ¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como
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reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste."

¡Qué bello cuadro de Jesús! El zorro no pudo derrotarlo, pero como una mamá gallina recoge a

sus polluelos debajo de sus alas para protegerlos, Jesús dio su vida por salvar a sus hijos, aún

cuando lo rechazaban una y otra vez. Jesús sigue amando a sus hijitos hoy. Él desea que nos

acerquemos a sus brazos para recibir protección y cuidado de parte de él. Algunas veces nos

alejamos, pero aún así Él nos ama. Esa es la clase de amor que tiene para ti y para mí.

Padre, te damos gracias por el amor que Jesús nos tiene el cual nos proteja como una mamá

gallina proteja a sus polluelos. Manténnos cerca de Jesús y no permitas que nos alejemos de Él.

En el nombre de Jesús oramos. Amén.



El astuto zorro y la gallinita roja.

Narrador: en un lejano bosque vivía una gallinita roja en una bonita casa, en lo alto de un árbol. Como vivía sola se 

aseguraba de cerrar con llave la puerta. Siempre llevaba la llave de su casa, una aguja, hilo y un par de tijeras en el 

bolsillo.

Cerca de la casa de la gallinita había una colina. En ella había una pequeña cabaña que lucía sucia y pertenecía a un 

astuto zorro que siempre estaba al acecho, buscando comida.

El malvado zorro no había comido nada durante mucho tiempo y un día dijo:

Zorro: (Tocándose la panza) ---¿Por qué no me como a la gallinita roja? ---

Narrador: Así que, llevándose consigo una bolsa grande y una cuerda se dirigió a la casa de la gallinita. Al llegar se 

escondió, silenciosamente, detrás de un árbol.

Unos minutos después, la gallinita salió de su casa.

Gallinita: (Murmuró para sí misma) --- Oh, tengo que recoger unos palitos para encender la chimenea---

Narrador: ¡tanta prisa le hizo olvidar cerrar con llave su casa.

El zorro que estaba observando todo en silencio, no perdió el tiempo, rápidamente corrió hacia la casa, subió la escalera 

y entró una vez dentro, se ocultó detrás de la chimenea.

La gallinita volvió un rato después con un montón de palitos. Como siempre, cerró cuidadosamente la puerta detrás de 

sí, sin darse cuenta de la presencia del zorro. En cuanto se dio la vuelta, lo vio. El zorro corrió a atraparla, de inmediato.

La gallinita estaba muy asustada. Dejó caer sus palitos)

Gallinita: (aunque estaba muy nerviosa gritó con confianza:) ---¡Nunca me atraparás! ---

Zorro: (Girando alrededor de su cola delante de la alacena) --- ¡Pronto te atraparé! ---

Narrador: la pobre gallinita, que miraba al astuto zorro, pronto se mareó y cayó de la alacena. De inmediato, el zorro la 

atrapó y la puso en su bolsa.

Zorro: (Con risa malvada) --- ¡Ja! Ja, ¡Ja!, ¡Te tengo! (Atando

Narrador: al instante ató la bolsa con una gruesa cuerda y corrió a su casa.

Por el gran peso de la gallinita roja, caminó penosa y lentamente con la bolsa, a lo largo de la colina. El sol de mediodía y 

el largo camino le habían agotado por completo. Así que decidió descansar un rato bajo un árbol y muy pronto se quedó 

dormido. Mientras tanto la gallinita despertó.

Gallinita: (Preocupada se preguntó) ---¿Dónde estoy? ---

Narrador: tan pronto como se dio cuenta de que estaba atrapada en la bolsa del zorro, agujereó la bolsa con sus tijeras. 

Luego salió de ella sigilosamente.

Rápidamente la perspicaz gallinita juntó unas piedras y las puso en la bolsa. Luego, cerró la bolsa y la cosió.

Gallinita: (sonriendo) --- Espero que disfrutes de la sopa de piedras, zorro astuto---
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Narrador: mientras lo decía, se dirigía a toda prisa a su casa.

Poco mas tarde, el zorro despertó. Levantó la bolsa y se dirigió a su casa.

Zorro: (babeando de hambre) --- ¡oh, la bolsa está algo pesada!, la gallinita debe estar gordita. ---

Narrador: una vez en casa, puso una gran olla de agua a calentar. Cuando comenzó a hervir, vació la bolsa en ella.

Zorro: ---¡Qué desilusión! En lugar de la gallinita, cayeron piedras al agua. ¡Ayy noooh! (Gritó del dolor al quemarle el 

agua).

Narrador: desde entonces, el astuto zorro nunca fue visto de nuevo en el bosque. Y la gallinita roja vivió feliz en su casa.



Escritura: Lucas 13:31-35

PERSECUCIÓN DEL ZORRO A LA GALLINA: Este juego es como el "Tocao", con los

niños siendo divididos en dos grupos iguales: los zorros y las gallinas. La persecución

se lleva a cabo en un área grande designada, que según el grupo se haga más

pequeño, el área se hará más pequeña también. El equipo de las zorras perseguirá al

equipo de las gallinas. Asegúrese que los equipos tengan un distintivo para que los

niños sepan quién pertenece a cual equipo. Si un zorro atrapa (toca) a uno del equipo

de las gallinas, la gallina irá a un área designada como corral. Continúe jugando hasta

que quede una sola gallina. Cambie los equipos para que los zorros sean gallinas y

viceversa. Repita el juego hasta que quede una sola gallina.

CÍRCULO DE LA BOLAS DE NIEVE: Parte de los niños formarán un círculo. Se les

proveerá papel para hacer las "bolas de nieve" para tirárselas a los niños que están

fuera del círculo. (Pueden usar bolas de goma que no duelan al darle a un niño.)

Cuando alguno sea alcanzado por la bola de nieve, se saldrán del juego y observarán

desde fuera del lugar de juego. El juego termina cuando quede solo un niño. Puede

hacer la historia después de este juego indicándole a los niños que la historia bíblica

de hoy es acerca de la protección de Jesús a sus hijos.

POLLITOS Y PLUMAS: Dele a cada niño un papel, lápices y creyones para que

dibujen y coloreen un pollito. Recorte un plato de papel pequeño por la mitad para

formar un ala y coloréela. Peque el ala al pollito y escriba (o dele escrito para que

ellos pequen) "¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus

pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste!" (Lucas 13:34 - NVI).

BÚSQUEDA DEL VERSÍCULO BÍBLICO: El versículo bíblico de hoy (o la segunda

parte del mismo) será escrito en diversos pedazos de papel y escondidos alrededor

de un área designada del salón. Los niños buscarán los pedazos y cuando lo

encuentren lo pegarán, con cinta adhesiva que pueda removerse fácilmente, a un

afiche que tendrá el dibujo grande de una gallina. Cuando todos los pedazos del

versículo a memorizar sean encontrado, los niños podrán re-posicionarlos para que

pueda leerse correctamente.



AUTORRETRATO CON ALA: Dele a los niños papel y marcadores para hacer un

autorretrato (o su carita alegre con lana para el pelo, ojitos de manualidades, etc).

Peguen un ala grande que cubra la cara dibujada. Recórtela y usando un chinche o

tachuela que tiene dos patitas para abrirse, ponga el ala sobre el autorretrato

aguantándola con el chinche. Mueva el ala para cubrir y descubrir la cara dibujada.

Escriba debajo o sobre el ala JESÚS ME PROTEGE.

ACRÓSTICO POLLITOS O PROTEGIDOS: En la pizarra, una cartulina o un papel de

estraza escriba las letras de POLLITOS o PROTEGIDOS hacia abajo. Si desea puede

hacer dos equipos: uno con POLLITOS y otro con PROTEGIDOS. Cada persona

escribirá una palabra que tenga relación con la lección de hoy en su acróstico. Por

ejemplo: POLLITOS = P (polluelos, paciente), O (oración), L (líderes), L (llama, llora),

I (interesado), T (terminar, tranquilo), O (obediente), S (sanando); PROTEGIDOS = P

(profetas, protección), ( R (reunir, rechazo, religiosos), O (ofrecimiento), T

(tranquilidad, tenacidad), E (elegidos, escogidos, expulsando, envían), G (gracias,

gente, grupo), I (ir, infiel, indigno, invitar), D (digan, desea), O (obsequio) S (salvado)

POLLITOS EN UN CORAZÓN: Pídale a los niños que recorten dos corazones y

escriban JESÚS ME AMA en ellos. Una los dos corazones con lana o cinta adhesiva

dejando la parte de arriba sin cerrar. Haga un dibujo de un pollito y póngalo dentro

del corazón. Terminen de decorar los corazones. Anime a los niños a compartir la

historia de hoy y enseñarle el corazón a alguien más.

MERIENDA: Pollitos de malvaviscos en grama verde



 

Ayuda a los pollitos a encontrar el camino
hacia su mamá la gallina.

"¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina
a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste!"

Lucas 13:34b (NIV)

 



 

Lamento de Jesús sobre Jerusalén

"¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina 

a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste!" 

Luke 13:34b (NVI)



El zorro y la gallina
"¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían!
¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de
sus alas, pero no quisiste!” Lucas 13:34

Actividad basado en Lucas 13:31-35

1 2

3 4 5

6

7

8

HORIZONTAL

3. Ser maligno supernatural; diablo

5. Recuperarse de salud; curarse de una 
enfermedad

7. Las crías del gallo y la gallina

8. Alguien que habla por Dios

VERTICAL

1. Animal similar al lobo o al perro que 
tiene una cola larga y espesa

2. La hembra del gallo

4. Miembros cubiertos de plumas que los 
pájaros usan para volar

6. Dar muerte a alguien

GALLINA ALAS PROFETA DEMONIO

SANAR MATAR ZORRO POLLITOS



El zorro y la gallina
"¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían!
¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de
sus alas, pero no quisiste!” Lucas 13:34

Las palabras de Lucas 13:31-35 (NVI)

Cada número representa una letra del alfabeto. Sustituye cada letra por el número
correspondiente para resolver las palabras secretas.

AA ÁÁ BB CC DD EE ÉÉ FF GG HH II ÍÍ JJ KK LL MM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NN ÑÑ OO ÓÓ PP QQ RR SS TT UU ÚÚ VV WW XX YY ZZ

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1. 21-23-19-8-6-25-1

2. 21-19-15-15-11-25-19-24

3. 13-6-23-26-24-1-15-7-17

4. 5-6-3-1-13-19

5. 1-15-1-24

6. 16-1-25-1-23

7. 32-19-23-23-19

8. 9-1-15-15-11-17-1

PROFETA POLLITOS JERUSALÉN DEBAJO
ALAS MATAR ZORRO GALLINA



El zorro y la gallina
"¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían!
¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo
de sus alas, pero no quisiste!” Lucas 13:34

Las palabras de Lucas 13:31-35 (NVI)

X H X V Ñ G B M S A N A R Y G

Ó E Z O K A J E R U S A L É N

Y U N Á A L F P R Í M F Á Í F

J N T D L L R T O C I A A N Y

Á S K E B I Á Ó H L V A T I W

I X I M Á N Z Q I P L M O A Á

W M H O R A Z J J E U I X K R

V G K N K V L E O H O O T D P

T J A I Á P I S S Á J O L O K

S B M O Ú R L Ú M A L A S Á S

O K R C V O U S B X O L Z P X

N M O Q B F M E Ú U Q V O L Z

P J S J É E D I J K Y Y R U W

W W Á U Y T L K Ó Q D B R Y Ú

Á Z Z Z P A U E C L B R O D K

HIJOS JESÚS PROFETA ZORRO
MATAR DEMONIO GALLINA DEBAJO
POLLITOS ALAS SANAR JERUSALÉN



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lucas 13:31-35 
 

 
 

 
 
 

 
 

Boletín para niños 



 

 
 
 

 
 

Una gallina y sus pollitos 

 

 
 
 

Ayuda a los pollitos a encontrar el camino 
hacia su mamá la gallina. 

 

 
 
 
 

"¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como 
 reúne la gallina a sus pollitos debajo 

 de sus alas, pero no quisiste!" 
Lucas 13:34b (NIV) 
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