
Tiempo de la cosecha

Tema
Jesús nos llama a traer la cosecha

Objetos
Una canasta llena de frutas o vegetales.

Escritura
"Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos los obreros. Pídanle,

por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo" (Lucas 10:2

- NVI).

Un viejo agricultor se sentó en los peldaños de su choza mascando un pedazo de heno. Un

desconocido que pasaba por el lugar se le acercó indicando que deseaba ver su siembra de

algodón de ese año."

"No tengo ninguna," contestó el agricultor.

"¿No sembró?", le preguntó el desconocido.

"No," dijo el agricultor. "Temí que los gorgojos la atacaran".

"Bueno, y ¿cómo va el maíz?", preguntó el desconocido.

"No sembré maíz tampoco," dijo el agricultor. "Temía que no hubiese lluvia."

"Si no sembró algodón ni maíz, ¿qué sembró?", preguntó el hombre.

"Nada," dijo el agricultor. "Quería ir a la segura."

Bueno, creo que si no siembras algo, la cosecha será mucho más fácil, ya que no tendrá que

recoger cosecha alguna, ¿no es así?



En la lectura bíblica de hoy, Jesús envió personas a traer la cosecha. La cosecha de la cual Jesús

estaba hablando no era algodón, frutas o vegetales. Él estaba enviando trabajadores a traer

personas al reino de Dios. Él dijo que habían muchas almas que estaban listas para ser

cosechadas, pero que no había suficientes trabajadores. Una de las razones por las cuales no se

conseguían obreros era que el trabajo resultaba muy difícil. Jesús les advirtió que los

trabajadores de su reino con frecuencia serían maltratados.

Jesús todavía está buscando personas que trabajen para Él y traigan personas a su reino. Eso es

lo que la Iglesia está supuesta a hacer. No siempre será fácil. De hecho, será difícil. Muchas

personas en la Iglesia son como el agricultor de nuestra historia: "quieren ir a la segura". He

oído que en las iglesias ocho de diez miembros nunca han invitado a alguien a visitar la iglesia y

que nueve de diez nunca han ganado un alma para Cristo.

¿Y tú? ¿Estás dispuesto a trabajar por Jesús e invitar personas a venir a la Iglesia? ¿Irás y les

contarás a las personas acerca del amor de Jesús y les dirás que murió en la cruz para que ellos

puedan tener vida eterna? Hay muchas almas que necesitan ser traídas al reino de Dios, pero

no hay suficientes obreros.

Padre, deseamos ser fieles trabajadores compartiendo con otros acerca de Jesús y de su amor.

En el nombre de Jesús oramos. Amén.



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Lucas 10:1-11

MULTIPLICACIÓN DE DULCES: (Pueden usar artículos que no sean dulces, si así lo

prefiere.) Dele a los niños una bolsita de papel y escriba el nombre de cada niño y

Lucas 10:2. Cada niño, en orden, tomará un dulce o artículo de un tazón y se sentará

a poner su dulce en la bolsa. Volverán a ir por turnos, pero esta vez poniendo dos

dulces o artículos en la bolsita. La tercera vez que pasen cogerán el doble, es decir 4

dulces o artículos y comentarán acerca de cuán rápido esa bolsita se va llenando.

Aproveche la discusión para expresar cómo enviando parejas de seguidores de Cristo

para que traigan personas al reino de Dios, rápidamente podrán cosechar almas para

Él. Explíqueles que no es que una persona haga todo el trabajo sino que cada uno trae

uno o dos al conocimiento de Dios y esas personas nuevas traerán una o dos más y

así la cosecha se hará rápidamente. ¡Todos tenemos que trabajar recogiendo la

cosecha sembrada por nuestro Dios!

ACRÓSTICO DE LA COSECHA: Escriba C-O-S-E-C-H-A hacia abajo en la pizarra o

en una cartulina para que ayude visualmente a los niños entender que se requiere

para recoger la cosecha. (Aquí se da un ejemplo pero hay muchas más palabras que

puedan usarse; tal vez los niños puedan añadir más palabras.) 

C - Compartir 

O - Oír 

S - Servir 

E - Ejemplo 

C - Cuidados 

H - Humildad 

A - Amor

TRABAJANDO PARA CRISTO: Permítale a los niños pensar en un amigo, miembro

familiar o vecino a los cuales pudieran hablarle de Jesús. Luego déjeles hacer un

dibujo o escribir una historia bíblica para compartir con esta persona. Explíqueles que

de esta manera estarán compartiendo las buenas nuevas de Dios con otros.

DRAMITA SOBRE EL TRABAJO DEL REINO: Si la iglesia está dispuesta a dejar que

los niños hagan un dramita acerca de la cosecha, los niños podrían buscar a una

persona de la congregación y traerlas al frente. Le susurrarán "Jesús quiere que



trabajes para su reino" e ir con ellos y escoger a una persona y decirle ambas cosas

(que Jesús desea que trabajen para su reino y que escojan a una persona de la

congregación y repitan lo dicho). Todos verán como los números se duplicarán en

cada ocasión y también cuán rápido y fácil es si todos trabajan para el REINO y traen

personas al Señor. Se terminará la actividad con la lectura de Lucas 10:2 ("Es

abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al

Señor de la cosecha que mande obreros a su campo").

HACIENDO PERSONAS CON HUELLAS DACTILARES: Dele a cada niño medio

papel de construcción y tenga almohadillas de tinta, si posible en diversos colores,

para hacer huellas dactilares. Pídales que hagan sus huellas dactilares suficiente para

llenar gran parte del papel recordándoles que luego le harán brazos y piernas para

representar las personas que necesitan escuchar acerca de Jesús. Indíqueles además

que no importa el color de la persona o el tamaño (si hacen las huellas con todos los

dedos), Jesús necesita nos necesita a todos.

AFICHE TRAYÉNDOLOS DE 2 EN 2: Ponga una cartulina a lo largo en la pared.

Escriba el título JESÚS NOS LLAMA A RECOGER LA COSECHA - Lucas 10:2. Tenga

etiquetas engomadas de círculos pequeños (aunque cualquier etiqueta engomada

pequeña sirve) para que los niños las peguen en la cartulina. El primer niño pondrá

una debajo del título, el siguiente pondrá dos debajo del primero. El tercero pondrá

dos debajo de cada uno de los dos círculos. (Si puede vaya haciendo líneas que

indiquen donde van a poner los círculos para que no haya confusión.) La maestra

enfatizará lo excitante que es ver como se llena el afiche con etiquetas engomadas y

¡Cuán excitante es ver crecer el reino de Dios al contarle a otros acerca de Jesús!

MERIENDA: Ensalada de frutas y/o alguna barrita energética. (Hable sobre los frutos

que han sido utilizados en la preparación de ellos y los obreros que trabajaron en la

recolección de las frutas y/o granos.)





«Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos los 
obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que 
mande obreros a su campo. Lucas 10:2 (NVI)

Instrucciones:  Las palabras de Lucas 10:1-11 (NVI)

VERTICAL

1. El dinero que una persona 
recibe por trabajar

2. Hacer que una persona se cure 
o se recupere de una 
enfermedad o convalescencia

3. Área de tierra donde está la 
cosecha

4. Lugar donde viven las personas

HORIZONTAL
3. Cultivar la tierra
5. Persona que no está bien 

fisicamente o mentalmente
6. Cuando no hay guerras or 

peleas
7. Alguien que hace un trabajo 

particular

          cosechar campo sueldo sanar
          obrero paz casa enfermo

1

2 3 4

5

6

7



«Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos los obreros. 
Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su 
campo. Lucas 10:2 (NVI)
Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada 
letra por el número correspondiente para resolver las palabras 
secretas.

          abundante poco bolso casa
          cosecha obrero sandalias reino

1. 7-27-3-27

2. 11-24-19-6-27

3. 27-23-11-24-11-27

4. 23-27-21-18-27

5. 28-23-8-6-14-28-6-16-24

6. 3-27-18-24-3-20-28

7. 18-28-6-14-28-21-19-28-18

8. 3-28-18-28

1
Á

2
Í

3
C

4
Y

5
K

6
N

7
P

8
U

9
Q

10
F

11
R

12
X

13
Ó

14
D

15
É

16
T

17
G

18
S

19
I

20
H

21
L

22
M

23
B

24
E

25
J

26
W

27
O

28
A

29
Ú

30
V

31
Ñ

32
Z



«Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos los 
obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que 
mande obreros a su campo. Lucas 10:2 (NVI)

Instrucciones:  Las palabras de Lucas 10:1-11 (NVI)

      PUEBLO POCO SANDALIAS DERECHO CASA
      ABUNDANTE OBREROS CAMINO PRIMERO REINO
      COSECHA BOLSA TRABAJO PAZ SEGURO

É A P S W O Ú W C Ñ Ú O O E U

H F A C D R B A I Z N J P A X

Í C V Ñ Y O Ñ R Ó I A M R V G

É A A W P U D V E B C E I Ú B

B G W M I I V R A R T O M K Y

M Í B É I Ñ E R V N O B E Ú S

H V Ó O M N T C A K D S R K Z

C A S A L Z O D Á T I Á O A P

C R K I Ñ S N D Z O S Í P H L

O Ñ I U A U A Y H B E T U B O

S R F Ñ B K E C Q C G F G C X

E Á T A W Ó E J S L U Y O R C

C N J Ñ E R V A W R R P P R B

H Ó T X E P U E B L O U Ó T O

A M E D Ñ S A N D A L I A S Á



«Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos los 
obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que 
mande obreros a su campo. Lucas 10:2 (NVI)

Instrucciones:  Elige la palabra que mejor vaya con la 
definición.

1. Cultivar la tierra
A. paz   B. cosechar    C. casa   D. sueldo

2. Alguien que hace un trabajo particular
A. sanar   B. sueldo   C. casa   D. obrero

3. Área de tierra donde está la cosecha
A. enfermo   B. sanar   C. cosechar    D. campo

4. Cuando no hay guerras or peleas
A. obrero    B. cosechar    C. enfermo   D. paz

5. El dinero que una persona recibe por trabajar
A. obrero    B. sueldo   C. campo   D. cosechar 

6. Lugar donde viven las personas
A. casa   B. campo   C. paz   D. obrero

7. Hacer que una persona se cure o se recupere de una enfermedad 
o convalescencia
A. paz   B. sanar   C. sueldo   D. campo

8. Persona que no está bien fisicamente o mentalmente
A. casa   B. sueldo   C. paz   D. enfermo



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lucas 10:1-11 
 

 
 

 
 

 

 

Boletín para niños 



 
 

 
La Iglesia comparte las buenas nuevas de Jesús. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

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

las palabras secretas. 
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