
  

El versículo para los 

niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

Han tenido un visitante que les llega de sorpresa a su casa? ¿Deseo haber estado 
preparado? ¿Deseo haber limpiado su cuarto y tener las cosas listas? La lección de 
hoy es acerca de estar listo para la venida de Jesús.  
 
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. 

 

 Jesús continúo enseñando a sus seguidores acerca de lo que iba a suceder. Hablamos 
hace unas semanas acerca de invitaciones de boda. ¿Alguien recuerda lo que sucedió 

cuando el rey invito a las personas a la celebración de la boda de su hijo? (Nadie 
vino) ¿Qué hizo el rey? (Invito a todos los que encontraron a la celebración) 
 
Jesús quiere que entendamos que la invitación es para TODA la gente. Cualquiera que 
cree en Jesús puede ser salvo. Ellos pueden ser parte de la familia de Dios.  
 
Jesús quiere que entendamos como será su venida. Jesús está en el cielo preparando las 
cosas para sus seguidores. Cuando todo este listo, regresará y se llevará a todos los 
creyentes. Jesús quiere que todos estén listos. Será un evento maravilloso y emocionante.  
 

¿Alguien sabe cuando Jesús regresará? Jesús dijo  en Mateo 24:36 que NADIE sabe el 
día ni la hora de su venida – ni los ángeles. Sólo Dios sabe. Jesús dijo que debemos estar 
preparados para su venida porque puede suceder en cualquier momento.  
 
Para explicar esto, Jesús contó la historia de diez jovencitas que esperaban al novio. Cada 
jovencita llevaba su lámpara con ella. Llegó la noche y el novio no había llegado. Cinco 
de la jovencitas habían traído aceite demás para sus lámparas. Ellas fueron sabias. Pero 
las otras fueron insensatas y no llevaron suficiente aceita para sus lámparas.  
 

Se quedaron dormidas la diez jovencitas mientras esperaban al novio. En la media noche 
oyeron gritos que venia el novio. Las jovencitas se levantaron para encender las lámparas.  

Tiempo del Estudio 

Bíblico 

Nadie Sabe el Día Ni la Hora  Matthew 24:36—25:13  

Metas de la lección 

Manténganse despiertos. Mateo 25:13. 
 
“Por tanto,” agregó Jesús, “manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la 
hora.” Mateo 25:13. 

 
Aprender que Jesús regresara por Sus seguidores 
Comprender que nadie sabe el día ni la hora 
Reconocer que necesitamos estar listos para la venida de Cristo  

Tiempo de Bienvenida 
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Las cinco jovencitas sabias tenían suficiente aceite en sus lámparas mientras las cinco insensatas 
no tenían suficiente aceite. Las cinco que no tenían aceita tuvieron que ir a conseguir aceite. 
Mientras iban llegó el novio.  
 

El novio se llevó a las cinco jovencitas sabias a la fiesta de la boda. Cerraron la puerta con llave. 
Cuando las jovencitas insensatas regresaron era muy tarde y no podían entrar a la celebración.  
 
“Por tanto,” agregó Jesús, “manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora.” 
 
Jesús nos esta dando tiempo para prepararnos. ¿Cómo podemos estar preparados para su venida? 
Necesitamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Necesitamos pedirle perdón por nuestros pecados 
y necesitamos pedirle que venga a nuestra vida y nuestro corazón. Después podemos ayudarles a 
otros estar preparados.  
 
Como no sabemos cuando Jesús regresara, no podemos esperar para hacer esta decisión tan 
importante.  

 

 

 
1. ¿Alguien sabe cuando Jesús regresará? (No nadie sabe. Sólo Dios sabe.) 
2. En la historia que contó Jesús, ¿Qué traían las jovencitas sabias? (lámparas de aceite)  
3. ¿Por qué era insensatas cinco de ellas? (No traían suficiente aceita para sus lámparas) 
4. ¿Cómo podemos estar listos para la venida de Jesús? (invitarlo a nuestro corazón y ayudar a 
otros que le conozcan)  
 

Den gracias a Dios por amarnos y por desear que estemos en el cielo con 
Él. Oren que estemos listos para la venida de Jesús.  

 
Jesús nos dijo que cuando regrese se llevará a los creyentes con Él y los 
demás se quedarán. Dos hombres estarán en el campo uno será llevado y el 
otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo una será llevado y la otra 
será dejada.  

 
Pregunte a los niños si ellos serán llevados al cielo o si se quedaran. Explique como podemos 
saber. Aquellos que han aceptado a Cristo y tiene vida eterna están listos para la venida de Cristo.  
 
Si hay niños que no han aceptado a Cristo, invítelos a hacer una decisión. Use versos de la  Biblia 
como Juan 3:16, Romanos 6:23 y Romanos 10:9 para ayudarles a entender lo que significa.  
 
Si es posible toquen un canto relacionado a la historia.  
 

Preguntas para Repasar 

Tiempo de  Oración  

Aplicación 

Planeando La Siguiente Lección 

Los Siervos Sabios e Insensatos 

Mateo 25:14-30 
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Lección Para Preescolares 
Para 

Nadie Sabe el Día Ni la Hora 

 
 

Si es posible traiga un reloj grande con manos y números y traiga un reloj digital. Es 
probable que no puedan determinar la hora pero quizás puedan leer los números en el reloj 
digital.  
 
Pregunte a los niños si saben que hora es. (Muéstreles el reloj con manos y después 
muestre el reloj digital.) 
 
¿Alguien sabe cuando Jesús regresará? Jesús dijo que NADIE sabe el día ni la hora de su 
venida – ni los ángeles. Sólo Dios sabe. Jesús dijo que debemos estar preparados para su 
venida porque puede suceder en cualquier momento.  
 
Para explicar esto, Jesús contó la historia de diez jovencitas que esperaban al novio. Cada 
jovencita llevaba su lámpara con ella. Llegó la noche y el novio no había llegado. Cinco de 
la jovencitas habían traído aceite demás para sus lámparas. Ellas fueron sabias. Pero las 
otras fueron insensatas y no llevaron suficiente aceita para sus lámparas.  
 
Se quedaron dormidas la diez jovencitas mientras esperaban al novio. (Pida a los niños que 
finjan que están dormidos.) En la media noche oyeron gritos que venia el novio. Las 
jovencitas se levantaron para encender las lámparas. Las cinco jovencitas sabias tenían 
suficiente aceite en sus lámparas mientras las cinco insensatas no tenían suficiente aceite. 
Las cinco que no tenían aceita tuvieron que ir a conseguir aceite. Mientras iban llegó el 
novio.  
 
El novio se llevó a las cinco jovencitas sabias a la fiesta de la boda. Cerraron la puerta con 
llave. Cuando las jovencitas insensatas regresaron era muy tarde y no podían entrar a la 
celebración.  
 
 “Por tanto,” agregó Jesús, “manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora.” 
 
Podemos estar emocionados acerca de la venida de Jesús. Podemos estar listos al invitar a 
Jesús que venga a nuestros corazones.  
 
Oren y den gracias a Dios por amarnos y por enviar a Jesús para mostrarnos que nos ama. 
Oren que estemos listos para la venida de Jesús.  
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Manualidades 
Para 

Nadie Sabe el Día Ni la Hora 
 

 
 
• Traiga frascos con aceite de olivo (suficiente para cada niño). Pida a los niños que 

decoren los frascos. Pueden poner el verso de memoria en papel de construcción y 
pegarlo al frasco. Hable acerca de la importancia de invitar a Cristo a nuestro corazón 
para estar listos para la venida de Jesús. 

 
 
• Jueguen el juego, “What time is it, Mr. Wolf?” (Que Hora Es, Sr. Lobo). Un niño se 

escoge para ser el Sr. Lobo. El Sr. Lobo se pone en un lado y los niños en otro lado.  
Los niños le preguntan al Sr. Lobo la hora. Según la hora, el niño toma ese número de 
pasos así al Sr. Lobo. Cuando se acercan el Sr. Lobo grita, “tiempo de comer,” y sigue a 
los jugadores. Recuérdeles a los niños que no sabemos el día ni la hora de la venida de 
Jesús.  Por lo tanto, debemos estar listos siempre.  

 
 
• Canten un canto relacionado a la historia. Hable acerca de la importancia de seguir 

trabajando hasta la venida de Jesús. Diga a los niños que el Espíritu Santo nos da la 
fuerza que necesitamos.  

 
 
• Traiga una lámpara de aceita. Quizás los niños no las conozcan. Les ayudara a entender 

la historia mejor.  
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