
  

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

¿Le gusta dar regalos? ¿Ha dado un regalo que quería para si mismo? ¿Lo dio de 
todos modos? Vamos a aprender acerca de una mujer que dio un regalo muy 
precioso a 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. 

 
En la lección de hace unas semanas aprendimos acerca del mandamiento más importante.  
¿Recuerdan los que dijo Jesús acerca del mandamiento más importante? Jesús dijo 
que el mandamiento mas importante es: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
todo tu ser y con toda tu mente. En la lección de hoy hay una mujer que quiere que todos 
se den cuenta de cuanto ama a Jesús.  
 

Cuando Jesús termino su tiempo de enseñanza con los discípulos fue a Betania. Jesús y 
los discípulos fueron a la casa de un hombre llamado Simon. Mientras estaban allí vino 
una mujer con un frasco de alabastro, una jarra de un perfume muy caro. Ella derramo el 
perfume sobre los pies de Jesús mientra comía. 
 
Jesús vio cuando la gente que le rodeaba no entendió lo que hizo la mujer. Ellos se 
preocupaban más por el valor del perfume. Ellos dijeron que el dinero su pudo haber 
usado para ayudar a la gente necesitada.  
 
Jesús corrigió su manera de pensar. Él sabía la razón por la cual la mujer había derramado 
el perfume. Jesús les dijo que ella estaba preparando su cuerpo para su entierro. Él sabía 
que la mujer le estaba adorando lo mejor que ella sabía. Ella dio todo sin quedarse con 
nada.  
 
Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Dios que todo nuestro corazón no solo una 
porción. Jesús dio su vida por nosotros cuando murió en la cruz. Jesús nos dio todo. 
Nosotros debemos estar dispuestos hacerlo lo mismo.  

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Jesús es Ungido   Matthew 26:1-13  

Metas de la lección 

Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mateo 22:37 
 
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente.  
Mateo 22:37 

 
Aprender que una mujer estaba dispuesta a darle todo lo que tenía a Jesús.  
Comprender lo que significa su acto de amor – adorar a Jesús.  
Reconocer que Dios quiere que le demos todo.  

Tiempo de Bienvenida 
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La historia de la mujer con el perfume sucedió unos cuantos días antes que Jesús fue arrestado y 
crucificado. Jesús sabía que esta mujer  había obedecido a Dios al dar su regalo precioso.  
 

¿Qué valor tiene Jesús para usted? ¿Esta dispuesto darle todo su corazón? ¿O esta guardando 
ciertas partes de su vida para si mismo? No sea agarrado con Dios. Déle todo su ser. Entonces vera 
las cosas grandes que puede hacer por Dios.  
 
Invite a Jesús a ser parte de su vida. Invítelo a su corazón. Jesús perdonara todos sus pecados. Él le 
dará vida nueva. Jesús le ayudara a vivir por Él. Usted le puede ayudar a otros saber acerca de su 
gran amor. Usted también puede compartir la historia de la mujer que dio su regalo precioso. 
Puede decirles a otros como podemos dar lo mejor a Dios.  

 
 
 

1. ¿Como mostró su amor por Jesús la mujer? (derramo una jarra de perfume valioso sobre su 
cabeza) 
2. ¿Por qué se molesto la gente que estaba alrededor? (dijeron que se pudo haber usado para 
ayudar a la gente necesitada) 
3. ¿Qué respondió Jesús? (Jesús dijo que la mujer estaba mostrando su amor y preparándolo para 
su entierro) 
 

 
Den gracias a dio por el ejemplo de dar que nos dejo la mujer. Oren que 
podamos compartir con otros para que conozcan acerca de Él. 
 

Quizás Dios nos esta diciendo que hagamos algo por Él. ¿Estamos 
dispuestos? Quizás incluya sacrificio – esto significa dar algo aunque no 
queramos. Jesús sacrifico su vida cuando murió en la cruz. No se sintió 
bien sufrir todo ese dolor. Pero lo hizo para salvarnos de nuestro pecado.  

 
¿Estamos dispuestos sacrificar lo que Dios nos pide? Puede ser no ver un programa en la 
televisión para ir a la iglesia. Puede ser compartir un juguete favorito con alguien que no tiene. 
Quizás Dios quiere que le ayudemos a nuestro hermano/a con su tarea en lugar de jugar afuera. 
Quizás debemos ayudar a nuestra mama con la cena en lugar de jugar un juego de video.  
 
En la historia de la hoy la mujer pudo haber hecho otras cosas con el perfume. Pero hizo lo que 
ella sabia que estaba bien. Jesús bendijo ese regalo. Podemos hacer lo mismo.  
  

 

Preguntas para Repasar 

Tiempo de  Oración  

Aplicación 

Planeando La Siguiente Lección 
Vayan a Decirles a Otros 

Mateo 28:16-20 
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Lección Para Preescolares  
Para 

Jesús es Ungido 
 
 
Traiga una botella de perfume para mostrarles a los niños.  
 
 
En la lección de hoy un mujer quiere que todos se den cuente de su amor por Jesús.  
 
Cuando Jesús termino su tiempo de enseñanza con los discípulos fue a Betania. Jesús y los 
discípulos fueron a la casa de un hombre llamado Simon. Mientras estaban allí vino una 
mujer con un frasco de alabastro, una jarra de un perfume muy caro. Ella derramo el 
perfume sobre los pies de Jesús mientra comía. 
 
Jesús vio cuando la gente que le rodeaba no entendió lo que hizo la mujer. Ellos se 
preocupaban más por el valor del perfume. Ellos dijeron que el dinero su pudo haber usado 
para ayudar a la gente necesitada.  
 
Jesús corrigió su manera de pensar. Él sabía la razón por la cual la mujer había derramado el 
perfume. Jesús les dijo que ella estaba preparando su cuerpo para su entierro. Él sabía que la 
mujer le estaba adorando lo mejor que ella sabía. Ella dio todo sin quedarse con nada.  
 
Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Dios que todo nuestro corazón no solo una porción. 
Jesús dio su vida por nosotros cuando murió en la cruz. Jesús nos dio todo. Nosotros 
debemos estar dispuestos hacerlo lo mismo.  
 
Jesús dijo que se iba hablar del regalo de esta mujer alrededor de mundo. Jesús dijo que su 
historia iba a ser parte de la historia del amor de Dios, las Buenas Nuevas. ¿Por qué fue tan 
importante el regalo de la mujer? El perfume que derramo sobre los pies de Jesús tenía el 
valor de un año de trabajo. Es uso perfume con el valor de un año de trabajo y en un 
momento lo derramo. Ella sabía que Jesús valía eso y más.  
 
Podemos mostrarle a Jesús que le amamos. Podemos cantarle cantos de alabanza. Podemos 
ira a la iglesia, podemos leer nuestra Biblia y podemos orar. Esto agrada a Dios.  
 
Oren y den gracias a Dios por amarnos. Pida a Dios que nos ayude a compartir.  
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Manualidades  
Para  

Jesús es Ungido 
 
 
• Traiga una botella de perfume o pida a los niños que dibujen una botella de perfume.  
     Pida a los niños que piensen en algo que pueden hacer este semana para ayudar a otros.  
     Asegure que se lleven la hoja para recordarles.  
 
 
• Provee páginas para colorear de la mujer y Jesús. Póngale estambre para el pelo. 
     Póngale perfume. 
 
 
• Traiga perfume, loción o jabones. Permita que se pongan un poco en los pies o las 
     manos. Pida a los niños que piensen en la manera que pueden mostrar benignidad esta  
     semana.  
 
 
• Cubra un frasco con cintas (masking tape). Ahora pinte las cintas con lustre de zapatos  
     para hacer un frasco de alabastro, una jarra de perfume.  
 
 
• Traiga dinero de jugar de un juego. Traiga un cuadro de Jesús. Pregunte a los niños cual  
     es más importante. Recuerde a los niños que el dinero no es eterno. Jesús si es eterno.  
     Debemos estar dispuestos a compartir nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestros  
     talentos. Recuerde a los niños de la historia de los talentos.  
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