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Lecciones Diarias 

Lección 1 

Lección 5 Lección 4 

Lección 3 

Lección 2 

Nombre: _____________________________________ 

Mateo 13:8-9 

Lucas 10:27 

Mateo 18:14 

Lucas 15:24 Lucas 18:14b 
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Iglesia Episcopal Dominicana 

Las parábolas de Jesús  

Escuela Biblica de 
Vacaciones 2019 
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DEVOCIONAL AL INICIO DEL DÍA 
 

Oficiante: Señor, muéstranos tu misericordia; 

Todos: Y concédenos tu salvación. 

Oficiante: Reviste a tus ministros de justicia; 

Todos: Que cante tu pueblo de júbilo. 

Oficiante: Establece, Señor, la paz en todo el mundo; 

Todos: Porque sólo en ti vivimos seguros. 

Oficiante: Protege, Señor, a esta nación; 

Todos: Y guianos por la senda de justicia y de verdad. 

Oficiante: Que se conozcan en la tierra tus caminos; 

Todos: Y entre los pueblos tu salvación. 

Oficiante: Señor, que no se olvide a los necesitados; 

Todos: Ni se arranque la esperanza a los pobres. 

Oficiante: Señor, crea en nosotros un corazón limpio; 

Todos: Y susténtanos con tu Santo Espiritu. 

 
Oremos 

Por la Misión de la Iglesia (LOC #706) 

Dios eterno, cuya voluntad es que todos vengan a ti por medio de tu  Hijo 

Jesucristo: Inspira el testimonio que de él damos, para que todos conozcan 

el poder de su perdón y la esperanza de su resurrección; quien vive y reina 

contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y  por siempre. Amén. 

 
 

Iglesia Episcopal Dominicana 
 

Este material es una guía que puede ser reproducida para su uso sin fines de lucro. 
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DEVOCIONAL AL FINAL DEL DÍA 
 

A cada oración vamos a responder: 

 “Lo haremos con la ayuda de Dios”. 

 

Oficiante: ¿Dirás a otros la buena noticia sobre Jesucristo? 

 “Lo haremos con la ayuda de Dios”. 

 

Oficiante: ¿Servirás a Jesús siendo bueno/a, ayudador/a, y  

 perdonando a todos los que te ofendan? 

 “Lo haremos con la ayuda de Dios”. 

 

Oficiante: ¿Te acordarás que somos hijos bellos de Dios y que nos 

queremos? 

 “Lo haremos con la ayuda de Dios”. 

 

Oficiante: ¿Bailarás, contarás y celebrarás tu vida en la bella tierra? 

 “Lo haremos con la ayuda de Dios”. 

 

Oficiante: ¿Le dirás a Dios que lo quieres, cada día cuando oras? 

 “Lo haremos con la ayuda de Dios”. 

 
Oración: 

 

Te agradecemos, Señor, por éste día maravilloso en donde aprendimos y   

estuvimos contigo.  Por favor, quédate con nosotros mientras salimos a  

nuestras casas y familias, llevando tu palabra en nuestros corazones.  Amén. 

Gracias a 
Comité Educacíon Cristiana 

Los equipos de misión de La Catedral de San Pedro 
(VBS Mission Team from The Cathedral Church of St. Peter, St. Petersburg, Florida) 
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A B C S E F G H I J K L M N 

9 16 15 12 4 18 23 20 7 11 19 8 14 6 

              

O Ó P Q R S T U Ú V W X Y Z 

25 29 10 24 13 1 5 21 30 2 22 26 3 17 

                  O                 

9  14  9  8  9  1  25  2  4  11  9  1 

                       

10  4  13  12  7  12  9  1 

                                

8  9  1  4  14  7  8  8  9  4  1 

                                

8  9   10  9  8  9  16  13  9  12  4 

      O     

12  7  25  1 

                              

10  21  4  1  2  4  3  20  9  17 

         O               O  

5  30  8  25  14  7  1  14  25 

                       

4  8  10  4  13  12  29  6 

             O    

12  4  12  7  25  1 

Encuentre la letra correspondiente al número y complete abajo para 
descubrir lo que dice. 

Lección 4 

Lección 3 

Lección 2 

Lección 1 
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Lección 1 
 

LA PARÁBOLA DE LA OVEJA PERDIDA 

Así también, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere 
que se pierda ninguno de estos pequeños.           Mateo 18:14 

Dios perdona a los que se han extraviado y les da la 
bienvenida.. 

Tema: 

Para Memorizar: 

»No desprecien a ninguno de estos pequeños. Pues les digo que en el cielo los 

ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi Padre celestial. 

»¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le extravía una de ellas, 

¿acaso no dejará las otras noventa y nueve en el monte, para ir a buscar la oveja 

extraviada? Y si logra encontrarla, de seguro se alegrará más por esa oveja que 

por las noventa y nueve que no se extraviaron. Así también, el Padre de ustedes 

que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. 

A reflexionar: 

1. ¿Por qué salvó el pastor la oveja perdida? 

 

 

 

2. ¿Qué quiere decir, “ oveja perdida”? 
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3. ¿Dios te ama porque…? 

 

 

4. ¿Cómo te cuida un ángel de guardia? 
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 el perdón de Dios 

Cobrador de impuestos 

Fariseo 
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Dios ama las Ovejas Perdidas 
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A reflexionar: 

 

1. ¿Qué quiere decir, ser inflado? 

 

 

2. ¿Qué quiere decir, tener confianza? 

 

 

3. ¿A quién perdonó Dios?  ¿Por qué?         

 

 

4. ¿Fue mejor persona, el cobrador de impuestos? 

 

 

 

A B C S E F G H I J K L M N 

9 16 15 12 4 18 23 20 7 11 19 8 14 6 

              

O Ó P Q R S T U Ú V W X Y Z 

25 29 10 24 13 1 5 21 30 2 22 26 3 17 

O             O    

25  13  9  12  25  6 

                          

20  21  14  7  8  7  12  9  12 

Encuentre la letra correspondiente al número y complete abajo para 
descubrir lo que dice. 
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Lección 5 
 

LA PARÁBOLA DEL FARISEO Y EL COBRADOR DE IMPUESTOS 

Porque el que a sí mismo se engrandece, será humillado; y el 
que se humilla, será engrandecido.             Lucas 18:14b 

Oremos humildemente pidiendo el perdón de Dios. Tema: 

Para Memorizar: 

Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos por   

considerarse justos, despreciaban a los demás: «Dos hombres fueron al templo 

a orar: el uno era fariseo, y el otro era uno de esos que cobran impuestos para 

Roma.  

 El fariseo, de pie, oraba así: “Oh Dios, te doy gracias 

porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados 

y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 

dos veces a la semana y te doy la décima parte de todo lo 

que gano.”    

 

     Pero el cobrador de impuestos se quedó   

a cierta distancia, y ni siquiera se atrevía a  

levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba 

el pecho y decía: “¡Oh Dios, ten compasión de 

mí, que soy pecador!”  Les digo que este    

cobrador de impuestos volvió a su casa ya 

justo, pero el fariseo no. Porque el que a sí 

mismo se engrandece, será humillado; y el 

que se humilla, será engrandecido.» 
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Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago.  Como se    

reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la gente se 

quedaba en la playa.  Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio 

de parábolas. 

Les dijo: «Un sembrador salió a sembrar.  Y al sembrar, una parte de la semilla 

cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron.  Otra parte cayó entre 

las piedras, donde no había mucha tierra; esa semilla brotó pronto, porque la 

tierra no era muy honda; pero el sol, al salir, la quemó, y como no tenía raíz, se 

secó.  Otra parte de la semilla cayó 

entre espinos, y los espinos crecieron 

y la ahogaron.  Pero otra parte cayó 

en buena tierra, y dio buena cosecha; 

algunas espigas dieron cien granos 

por semilla, otras sesenta granos, y 

otras treinta.  Los que tienen oídos, 

oigan.» 

Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio buena cosecha...  

Los que tienen oídos, oigan.»                          Mateo 13:8-9 

La semilla es la palabra de Dios. Tema: 

Para Memorizar: 

Lección 2 
 

LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR 
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A reflexionar: 

1. ¿Cómo puedes compartir con los demás la palabra de Dios? 

 

 

 

2. ¿Qué hace Satanás en la vida? 

 

 

 

3. ¿Qué pasa cuando no tenemos la fé?  

 

 

 

4. ¿Cuál es el mensaje de Dios? 
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SOPA DE LETRAS 
 

Parábola del Padre que Recobra a Su Hijo 

AMOR BANQUETE BECERRO 
CAMINO CELEBRAR COMPASION 
DIOS ENCONTRADO HAMBRE 
HIJO MUERTO PERDIDO 
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  Escuela Biblica de Verano 2019    18 

A reflexionar: 

 

1. ¿Cómo pedimos el perdón de Dios? 

 

 

2. ¿Qué es un pecado? 

 

 

3. ¿Por qué estaba enojado el hermano mayor con su padre? 

 

 

 

4. ¿Cómo contesta Dios cuando pedimos el perdón? 
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Lección 3 
 

LA PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO 

“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con todas tus fuerzas y con toda tu mente”; y, “ama a tu 
prójimo como a ti mismo.” 

                                                                    Lucas 10:27 

Jesús quiere que mostremos amor y misericordia hacia los 
demás. 

Tema: 

Para Memorizar: 

Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, y para ponerlo a prueba le     

preguntó: 

—Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? 

Jesús le contestó: 

—¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? 

El maestro de la ley contestó: 

—“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas      

tus fuerzas y con toda tu mente”; y, “ama a tu prójimo como a ti mismo.” 

Jesús le dijo: 

—Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. 

Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: 

—¿Y quién es mi prójimo? 
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Jesús entonces le contestó: 

—Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo      

asaltaron y le quitaron hasta la ropa; lo golpearon y se fueron, dejándolo medio 

muerto.  Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino; pero al  

verlo, dio un rodeo y siguió adelante.  También un levita llegó a aquel lugar, y 

cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante.  Pero un hombre de Samaria que 

viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión.  Se acercó a él, le curó 

las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia 

cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó.  Al día siguiente, el samaritano 

sacó el equivalente al salario de dos días, se lo dio al dueño del alojamiento y le 

dijo: “Cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando 

vuelva.”  Pues bien, ¿cuál de esos tres te parece que se hizo prójimo del hombre 

asaltado por los bandidos? 

El maestro de la ley contestó:  —El que tuvo compasión de él. 

Jesús le dijo:  —Pues ve y haz tú lo mismo. 

 

 

  Escuela Biblica de Verano 2019    17 

Traigan el becerro más gordo y mátenlo. ¡Vamos a celebrar esto con un       

banquete! Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir; se había   

perdido y lo hemos encontrado.” Comenzaron la fiesta. 

»Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca  

de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le 

preguntó qué pasaba. El criado le dijo: “Es que su hermano ha vuelto; y su    

padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque lo recobró sano y      

salvo.” Pero tanto se enojó el hermano mayor, que no quería entrar, así que su 

padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: “Tú sabes   

cuántos años te he servido, sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni 

siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora 

llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para 

él el becerro más gordo.” 

»El padre le contestó: “Hijo mío, tú 

siempre estás conmigo, y todo lo 

que tengo es tuyo. Pero había que 

celebrar esto con un banquete y 

alegrarnos, porque tu hermano, que 

estaba muerto, ha vuelto a vivir; se 

había perdido y lo hemos encontrado.”» 
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Lección 4 
 

LA PARÁBOLA DEL PADRE QUE RECOBRA A SU HIJO 

Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir; se 
había perdido y lo hemos encontrado.      Lucas 15:24 

El amor incondicional de Dios y el perdón Tema: 

Para Memorizar: 

Jesús contó esto también: «Un hombre tenía dos hijos, y el más joven le dijo    

a su padre: “Padre, dame la parte de la herencia que me toca.”  Entonces el   

padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su 

parte de la propiedad, y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo 

derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado 

todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y él comenzó a pasar 

hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos 

a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los  

cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: “¡Cuántos trabajadores 

en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de 

hambre! Regresaré a casa de mi padre, y le diré: Padre mío, he pecado contra 

Dios y contra ti; ya no merezco llamarme tu hijo; trátame como a uno de tus 

trabajadores.” Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. 

»Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a 

su encuentro, y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: “Padre mío, he  

pecado contra Dios y contra ti; ya no merezco llamarme tu hijo.” Pero el padre 

ordenó a sus criados: “Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo; pónganle 

también un anillo en el dedo y sandalias en los pies.                               
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A reflexionar: 

 

1. En tu opinión, ¿cuál de las personas pensarías tú debería haber ayudado 
al pobre hombre? 

 
 
     Explicar: 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Puedes contarnos de algún tiempo cuando ayudaste tú a alguien? 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Quién es tu “vecino” o “ próximo” ? 
 
 
 
 
 
 
4.  ¿Cómo puedes tú ser un buen samaritano? 
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Dibuja un círculo alrededor de las diferencias entre los dos dibujos. 
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