
  

El versículo para los 

niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

¿Han aventado todo debajo de la cama o en un closet cuando su mama le pidió que 
limpiara su cuarto? 
¿Estaba limpio el cuarto? Puede ser que su mama no se de cuenta inmediatamente 
pero todo saldrá a la luz cuando abra la puerta del closet.  
 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la 

lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta 

hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a la historia en 

la Biblia. 

 

Los líderes religiosos y los líderes del templo (fariseos) habían oído acerca de los milagros de 
Jesús. La gente estaba hablando acerca de las cosas maravillosas que estaba haciendo Jesús. Los 
líderes religiosos no querían a Jesús. Siempre buscaban la manera de decepcionar a Jesús. Estos 
hombres so se interesaban en las apariencias de afuera. A ellos no les importaba lo que estaba por 
dentro (en el corazón).  Pusieron muchas reglas acerca de lavarse y como mantener las cosas 
limpias. Hacían que la gente pensara que entre más limpio estaba todo por fuera, se acercaban más 
a Dios.  
 
Un día los líderes religiosos vieron a Jesús y a sus discípulos. Ellos no se habían lavado las manos 
antes de comer. Jesús no había seguido las reglas. Los líderes religiosos estaban muy enojados. 
Ellos le preguntaron a Jesús que por que no se habían lavado las manos. Jesús les respondió con 
una pregunta. Les preguntó que por que ellos no seguían las leyes de Dios. Jesús sabía lo que 
estaba en el corazón de los líderes religiosos. 
 
Jesús les dijo a los fariseos que aún su adoración a Dios no estaba bien porque no lo hacían de 
corazón. Después Jesús les dijo a los fariseos que por fuera estaban limpios pero por dentro 
estaban sucios. Jesús lo comparó a un vaso que esta limpio por fuera pero sucio por dentro.  
Jesús comparó a estos hombres a sepulcros para los muertos. Los sepulcros están limpios por 
afuera pero por dentro están sucios. Jesús les advirtió a los fariseos que era más importante lo que 
estaba en su corazón que su apariencia por fuera.  
 
Hay ocasiones en que nos preocupamos mas por nuestra apariencia que por lo que esta en nuestro 
corazón. Es bueno bañarnos y estar limpios. Pero es mucho más importante tener un corazón 
limpio.  

Tiempo del Estudio 

Bíblico 

Limpio O Impuro  Mateo 15:1-18; 23:23-28  

Metas de la lección 

 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10 
 
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. Salmo 
51:10 

 
Aprender que los fariseos solo se interesaban en estar limpios por fuera.  
Comprender que Jesús enseñaba acerca de un corazón limpio.  
Reconocer que Jesús es el único que nos puede dar un corazón limpio.  

Tiempo de Bienvenida 
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¿Y usted? ¿Esta limpio o sucio por dentro? Jesús trato de hacer a los fariseos ver que Dios no ve las manos 
para ver si están limpias o sucias. Dios ve nuestros corazones.  
 
La Biblia nos enseña que hay cosas que hemos hecho que nos hacen impuros o sucios ante Dios. Estas 
cosas nos separan de Dios. Dios nos ama y ha proveído la manera de hacernos limpios. Dios envió a su hijo 
Jesús. Jesús vivió una vida pura y limpia. Jesús nunca pecó. Cuando murió en la cruz, murió por todos 
nuestros pecado. Jesús murió por nosotros. Al tercer día, Jesús resucitó. Cuando le pedimos perdón, el 
limpia nuestros corazones y nos da un corazón nuevo.  
 

 
 

 
1.  ¿Los fariseos se interesaban en estar limpios por fuera o por dentro? (por fuera) 
2.  ¿Qué hicieron Jesús y sus discípulos que hizo que se enojaran los fariseos? (comieron sin lavarse las 
manos, no siguieron las reglas de los fariseos) 
3.  Jesús les dijo a los fariseos que ellos no seguían las leyes. ¿Cuáles leyes? (la leyes de Dios) 
4.  ¿Cómo puede tener un corazón puro? (al creer en Jesús y invitarlo a su corazón)  
 
 

Den gracias a Dios por proveernos la manera de tener un corazón limpio. Pidan 
a Dios que nos ayude a vivir una vida limpia y pura.  
 
 
La Biblia habla mucho acerca de tener un corazón limpio. Dios sabe que cuando 
tenemos pecado en nuestros corazones nos sentimos mal. No podemos tener una 
buena relación con Dios, ni con otros si hay pecado en nuestro corazón. Es 

importante confesar nuestro pecado. I Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo 
para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado.  
 
El Salmo 51 habla acerca de confesar nuestro pecado y pedir a Dios que nos limpie de todo pecado. David 
había pecado y se sentía culpable. David quería estar bien con Dios. David escribió el salmo como 
confesión de su pecado. Cuando necesitamos perdón de Dios, puede ser nuestra oración también. Dios esta 
dispuesto a perdonarnos y a limpiar nuestros pecados.   
 
No debemos ser como los fariseos que fingían estar limpios de corazón. Solo nos decepcionamos a nosotros 
mismos. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Seamos honestos ante Dios.  
 

Preguntas para Repasar 

Tiempo de  Oración  

Aplicación 

Planeando La Siguiente Lección 

¿No Hay Pan? 

Mateo 15:29-38; 16:5-12  
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Lección Para Preescolares 
Para 

Limpio o Inmundo 
 

 
Los líderes religiosos y los líderes del templo (fariseos) habían oído acerca de los milagros 
de Jesús. La gente estaba hablando acerca de las cosas maravillosas que estaba haciendo 
Jesús. Los líderes religiosos no querían a Jesús. Siempre buscaban la manera de decepcionar 
a Jesús. Estos hombres so se interesaban en las apariencias de afuera. A ellos no les 
importaba lo que estaba por dentro (en el corazón).  Pusieron muchas reglas acerca de 
lavarse y como mantener las cosas limpias. Hacían que la gente pensara que entre más 
limpio estaba todo por fuera, se acercaban más a Dios.  
 
 
Un día los líderes religiosos vieron a Jesús y a sus discípulos. Ellos no se habían lavado las 
manos antes de comer. Jesús no había seguido las reglas. Los líderes religiosos estaban muy 
enojados. Ellos le preguntaron a Jesús que por que no se habían lavado las manos. Jesús les 
respondió con una pregunta. Les preguntó que por que ellos no seguían las leyes de Dios. 
Jesús sabía lo que estaba en el corazón de los líderes religiosos. 
 
 
Jesús les dijo que se les había olvidado lo más importante. Si es importante lavarnos las 
manos, pero Dios quiere que tengamos un corazón limpio. Jesús sabía que estos hombres 
tenían corazones sucios. Jesús quería que supieran que su pecado entristecía a Dios.  
 
 
Jesús quería que entendieran que debían hablar con Dios; debían pedirle que les perdonara 
sus pecados; y que los limpiara de sus pecados. Al hacer eso, Dios nos limpia de todo 
pecado.  
 
 
Jesús quiere que seamos amables y que ayudemos a otros. Jesús quiere que seamos buenos. 
Jesús nos ayuda a saber como debemos pensar y que debemos sentir. Él nos ama y quiere 
que pensemos en otros y que ayudemos a otros.  
 
 
 
Canten: Canten un canto relacionado a la historia.   
 
Oren: Pidan la ayuda de Dios para ser buenos y para ayudar a otros.  
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Manualidades  
Para 

Limpio O Impuro 
 

 
Para los preescolares, traiga un sartén y con cuidado añada agua y jabón para lavar trastes.  
Déjelos lavar cosas.  Tenga cuidado que el agua no se sale del sartén.  Puede poner una 
toalla o bolsa en el piso para atrapar el agua.  Quizás será más fácil lavar las cosas afuera. 
 
Ayude a los niños a pensar de cosas reales contra cosas fingidas.  Comparta que los 
fariseos pretendían amar a Dios.  Hable de lo que significa amar a Dios verdaderamente. 
 
Antes de clase encuentre una taza bonita y una blanca.  Ensucie la taza bonita por dentro y 
limpie la taza blanco.  Ahora, comparta las dos tazas con la clase.  Explique que la taza 
bonita parece bien por afuera.  Ahora enséñeles el interior – completamente sucia.  Enseñe 
la taza blanca y cuán limpia es por dentro.  Explique que los fariseos parecían bien por 
afuera pero sus corazones eran sucios por el pecado.  Comparta que Jesús quiere que 
seamos limpios dentro de nuestros corazones. 
 
Traiga un botella de tinta desapareciendo (muchas tiendas de fiestas la venden) y un 
pañuelo o toalla de papel.  Ponga algunas gotas de tinta en la toalla y diga que todos 
nosotros somos sucios con pecado.  Ahora vuelva la toalla a usted para que los niños no 
vean la tinta desapareciendo.  Diga que Jesús hizo una manera para limpiarnos de nuestros 
pecados sucios.  Lentamente explique que Jesús tiene una manera para que podamos ir al 
Cielo.  ¡Ahora revela la toalla limpia sin tinta!  Diga que Jesús quita todo el pecado de 
nuestras vidas cuando le pedimos que nos perdone.  Deje a los niños que vean la tinta y 
demuéstrela otra vez.  Ayúdeles a entender lo que significa tener un corazón limpio. 
 
Traiga jabón y agua a la clase.  Deje a todos que laven sus manos.  Cuando terminen, 
dígales que se laven otra vez.  Y de nuevo.  Obviamente, los niños empezarán a ver que no 
necesitan lavar sus manos OTRA VEZ.  Comparta que esto se relaciona con la lección 
hoy. 
 
Traiga jabones pequeños y cuchillos plásticos.  Ayude a los niños a tallar diseños en el 
jabón para recordarles ser limpios por dentro con nuestras actitudes y motivos. 
 
Haga pudín usando galletas de chocolate quebradas para representar la tierra y póngalas 
sobre tazas de pudín. 
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