
  

El versículo para los 

niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

¿Ha hecho una pregunta y recibió un respuesta que no esperaba? Dos de los 
discípulos de Jesús le pidieron a su mama que le hicieran una pregunta a Jesús. 
Ellos no estaban listos para la respuesta.  
 
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. 

 
Hace unas semanas aprendimos que los discípulos le habían preguntado a Jesús que quien iba a 
ser el mayor en Su reino. ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? Jesús les dijo que la persona necesita 
tener fe como la de un niño. Jesús les dijo a sus discípulos que necesitan cambiar sus actitudes y 
ser humildes. Una persona humilde don se preocupa por ser el mayor ni el mejor.  
 
Los discípulos no habían cambiado de mente. Ellos todavía querían saber quien iba estar al lado 
de Jesús en el cielo.  
 
Un día la mamá de Jacobo y Juan vino para hablar con Jesús. Su mamá se arrodilló en reverencia 
a Jesús y le pidió que le hiciera un favor a ella y sus dos hijos.   
 
Jesús le preguntó qué era lo que ella quería. 
 
Ella le pidió que le prometiera a ella que Jacobo se sentaría a un lado del trono de Jesús en el cielo 
y que Juan se sentaría al otro lado. Ella sabia que si Jesús era el rey en el cielo, quien fuera que se 
sentara al lado de Él tendría un lugar muy alto en el reino. Ella sabía que ellos serían muy 
poderosos y muy populares. 
 
Jesús le miró y a los hermanos también y les dijo que una posición como esa se ganaba con mucho 
dolor y sufrimiento. Los dos hermanos le dijeron a Jesús que ellos estaban dispuestos a sufrir para 
sentarse al lado de Jesús en el cielo. 
 
Jesús les explicó que ellos no se podían imaginar lo que sería sufrir dolor o aun morir por creer. 
También, Él les dijo que Dios decidiría quien se sentaría al lado de Él. 
 

Tiempo del Estudio 

Bíblico 

Una Mamá Pide un Favor  Mateo 20:20-28  

Metas de la lección 

El Hijo del hombre … vino para … servir. Mateo 20:28 
 
Así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar 
su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28  

 
Reconocer que los discípulos de Jesús querían ser grandes en Su reino 
Aprender que no debemos preocuparnos por ser grandes o importantes 
Comprender que Dios quiere que seamos siervos 

Tiempo de Bienvenida 
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Mientras ellos estaban discutiendo, los otros amigos de Jesús oyeron lo que pasaba y se enojaron con 
Jacobo y Juan. Ellos no podían creer que ellos hicieran a Jesús tal petición. 
 
En ese momento, Jesús se reunió con todos Sus discípulos para enseñarles una lección importante. Él les 
dijo que si una persona quería ser importante y popular, que esa persona debía ser un siervo. Ellos debían 
permitir a alguien ser primero. 
 
Después, Jesús les dijo a Sus amigos que Él no vino para que la gente le sirviera. Él les dijo que vino a 
servir y a dar Su vida por toda la gente. 
  
¿Cual es la diferencia entre el ser popular y el ser siervo? Jesús quiere que pensemos en otros antes de que 
pensemos en nosotros mismos. Él no quiere que jactemos ni presumamos. En vez de eso, Él quiere que 
cuidemos de otros y les aceptemos. Jesús nos mostró como ser siervo por Su ejemplo. Recuerde que Él 
estaba en el Cielo con Dios antes de venir a la tierra como un niño. En vez de ser orgulloso, Él se hizo 
siervo y ayudó a otros. Incluso Jesús se substituyó en la cruz para morir por todos nuestros pecados.  
Debemos cuidar de otros en la misma forma. 

 
 
 

1. ¿Qué pidió la madre de Jacobo y Juan? (Que sus hijos se sentaron al lado de Jesús en el cielo) 
2. ¿Qué le respondió Jesús? (Le dijo que no sabia lo que pedía y que tendrían que sufrir mucho para 
sentarse al lado de Jesús) 
3. ¿Cuál fue la reacción de los otros discípulos cuando escucharon el pedido? (se enojaron) 
4. ¿Cómo les dijo Jesús que podían ser grande? (servir a otros)  
5. ¿Por cual razón dijo Jesús que vino a la tierra? (para servir a otros y dar su vida para salvar a la 
gente) 
  

 
Den gracias a Dios por venir a la tierra y proveernos el camino al cielo. Ore que 
nuestro deseo sea de servir a otros y pensar en las necesidades de ellos primero.  
 
 
En Filipenses 2 dice, “con humildad consideren a los demás como superiores a 
ustedes mismos.” Luego nos muestra el ejemplo de Jesús. Jesús dejó el cielo para 

venir a la tierra. Se hizo siervo y aún murió por nosotros. ¿Estaría dispuesto dejar su comodidad para 
ayudar a alguien más? Quizás conozca a alguien que necesita una palabra de ánimo o una visita. Quizás una 
persona anciana necesita ayuda en cargar algo. Dios nos da muchas oportunidades para servir. Seamos 
siervos dispuestos. ¡Esto le agrada a Dios y seremos bendecidos! 
 
 
 

Preguntas para Repasar 

Tiempo de  Oración  

Aplicación 

Planeando La Siguiente Lección 

Jesús Sana a Dos Ciegos 

Mateo 20:29-34 
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Lección Para Preescolares 
Para 

Una Mamá Pide un Favor 
 
 

 Un día la mamá de Jacobo y Juan vino para hablar con Jesús.  Ella amaba a sus hijos 
y quería hacer a Jesús una pregunta muy especial. 
 
 La mamá le preguntó a Jesús.  ¿Permite a mis hijos sentarse en las sillas a los dos 
lados de ti en el cielo?” 
 
 Ella quería que Jacobo y Juan se sentaran en lugares importantes en el cielo. 
 
 Jesús les dijo a Sus amigos que no era importante ser el primero y recibir toda la 
atención.  Él les dijo que el mejor lugar era cuando se estaba el último porque estaba 
ayudando a otros.  Él les dijo que debían ayudar a otros y hacerlo para ellos primero. 
 
 ¿Qué es la diferencia en ser grande y ser siervo? Jesús quiere que pensemos en otros 
antes de pensar en nosotros mismos. Jesús no quiere que nos jactemos. Dios quiere que 
tengamos cuidado de otros y les aceptemos.  
 
 Jesús nos enseño como ser siervos con su ejemplo. Recuerden que Él estaba en el 
cielo con Dios antes de venir a la tierra como un niño. En lugar de ser orgulloso, se hizo 
siervo y ayudo a otros. Aun mas, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Nosotros 
debemos tener el mismo cuidado de otras personas.  
 
 Jesús quiere que ayudemos a otros, también.  ¿Cómo puedes ayudar a alguien esta 
semana? 
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Manualidades 
Para 

Una Mamá Pide un Favor 
 

 
• Pida a los niños que hagan cupónes para sus papas. Pueden decir, “Un desayuno gratis 

en cama,” o “Lavar trastes una vez sin averiguar.” Pueden ser creativos y pensar en 
maneras que pueden servir a sus padres y a otros.  

 
 
• Dramatice la historia. Asegúrese que la madre es muy dramática cuando le pida a Jesús 

que sus hijos se sientan al lado de Jesús. 
 
 
• Haga un títere de la madre con una taza desechable.  Pegue tela como el vestido. Repita 

la historia usando el títere. 
 
 
• Cuando pase el refrigerio, deje que cada persona sirva a otra persona.  Otra idea es dejar 

a los niños a servir a las niñas y viceversa. 
 
 
• Pida a los niños que piensen en caricaturas o héroes que son humildes y no orgullosos.  

Comparta cómo ellos ayudan a otros y no se jacte de su fuerza. Diga a los niños que la 
voz de una persona es diferente cuando es humilde contra orgulloso.  Comparta cómo 
Dios quiere que seamos humildes y que ayudemos a otros. 
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