
  

El versículo para los 

niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

¿Ha sido tentado a ser egoísta? Es fácil ser egoísta y no compartir. Dios no fue que egoísta 

con su Hijo. Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos.  
 
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 última lección aprendimos que Jesús no quería que la gente hiciera negocio en el templo, la 

casa de Dios. Jesús quería que la casa de Dios fuera un lugar de oración y de adoración.  

 

Jesús sacó los mercaderes y los que compraban del templo. Después de eso, Jesús tenía algo que 

decirles a los líderes religiosos judíos. La mayoría no amaban a Dios. Sólo querían impresionar a 

la gente. Ellos querían tener buena apariencia ante los demás. Ellos querían la gloria en lugar de 

dársela a Dios. Esto no le agradaba a Jesús. Jesús sabía lo que había en los corazones de ellos.  

 

Los líderes del pueblo de Dios habían sido así por muchos años. Aún en el Antiguo Testamento 

cuando Dios hablaba a su pueblo a través de los profetas, los Israelitas no obedecían.  

 

Jesús contó una historia para ayudar a sus discípulos entender lo que le iba a suceder.  

Había un hombre quien era el dueño de un terreno con uvas. El dueño del viñedo planto muchas 

viñas de uvas y puso un muro para proteger el viñedo. Hasta puso una torre de protección.  

 

Cuando terminó el trabajo en el viñedo, el dueño dejó a algunos trabajadores para que cuidaran el 

viñedo y  salió a otro país.  

 

Cuando llegó el tiempo de la cosecha de uvas, el dueño envió a sus siervos a recoger su porción 

de las uvas. Cuando llegaron los siervos al viñedo, los trabajadores hirieron y golpearon a los 

siervos. Hasta mataron a uno de los siervos. El dueño mando un grupo de siervos mas grande pero 

otra vez los trabajadores fueron malos y hirieron y maltrataron a los siervos. 

 

Finalmente, el dueño decidió enviar a su propio hijo. El dueño pensó que los trabajadores iban a 

reconocer que el hijo representaba al dueño y lo iban a tratar con respeto. 

Tiempo del Estudio 

Bíblico 

Los Trabajadores Malos  Mateo 21:33-46  

Metas de la lección 

No hagan nada por egoísmo... sean humildes. Filipenses 2:3  

 

No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los 

demás como superiores a ustedes mismos. Filipenses 2:3 

 

Aprender la parábola que contó Jesús acerca de los trabajadores malos  

Reconocer el significado de la historia de las personas egoístas que mataron a Jesús 

Entender que no debemos ser egoístas y que debemos seguir a Jesús 

Tiempo de Bienvenida 
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Pero los trabajadores tenían una idea distinta. Cuando vieron al hijo del dueño decidieron matarlo. Ellos 

pensaron que si se deshacían del hijo podían quedarse con el viñedo. Eran malos y egoístas.  

 

Los líderes religiosos oyeron la historia. Jesús les preguntó lo que iba a suceder con los trabajadores malos. 

Ellos respondieron que el dueño iba a castigar el comportamiento cruel de los trabajadores malos.  

 

Jesús quería que entendieran que hablaba acerca de ellos. Ellos eran los que habían sido malos con el 

pueblo de Dios. Ellos habían maltratado a los profetas de Dios. Ahora estaban maltratando a Jesús. ¡Ellos 

iban a matar a Jesús! 

 

Jesús sabía que dentro de una semana iba a morir en una cruz. Jesús ya sabía. Todo esto estaba en el plan de 

Dios para salvar al mundo. Jesús también sabía que al tercer día iba a resucitar.  

 

Podemos invitar a Jesús que venga a nuestro corazón y a nuestra vida. Jesús nos ayuda tener una actitud 

recta y a hacer lo bueno. Jesús nos ayuda a no ser egoísta y a ayudar a otros.  

 

 

 

 
En la parábola, ¿que hicieron los trabajadores del viñedo con los siervos del dueño que fueron por la 
cosecha de uvas? (los hirieron y mataron a algunos) 

 
¿Que hicieron los trabajadores cuando el dueño envió a su hijo? (lo mataron) 

 
¿Que hizo la gente cuando Dios envió a Su Hijo al mundo? (lo mataron) 

 
¿Qué podemos aprender de la historia que contó Jesús? (Jesús sabía que iba a morir; no debemos ser 

egoístas como los trabajadores) 

 

 

Alaben a Dios y denle gracias por amarnos. Oren que podamos pensar en las 

necesidades de otros no sólo en las necesidades nuestras.  

 

Los líderes religiosos judíos cometieron un gran error cuando rechazaron a Jesús. 

Estaban tan ocupados en tratar de tener una apariencia buena que no reconocieron 

el Hijo de Dios. Eran egoístas y querían la gloria. 

 

Hay ocasiones en que podemos ser egoístas como los líderes religiosos. ¿Qué significa ser egoísta? La 

gente egoísta solo piensan en si mismos. La gente egoísta piensa en subir de posición. A la gente egoísta no 

le importa las necesidades de los que les rodean.  

 

¿Qué podemos hacer para ser menos egoístas? Podemos orar y pedir la ayuda de Dios. Sólo Dios nos puede 

guiar y ayudarnos a ser más humildes y menos egoístas. Podemos decir, “Puedes ir en frente de mi,” en 

lugar de decir, “Yo primero.” 

 

Preguntas para Repasar 

Tiempo de  Oración  

Aplicación 

Planeando La Siguiente Lección 

Un Banquete de Boda 

Mateo 22:1-10 
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Lección para preescolares 

Para 

Los Trabajadores Malos 

 

 

Traiga uvas para darles a los niños.  

 

Jesús contó una historia para ayudar a sus discípulos entender lo que le iba a suceder.  

 

Una vez había un hombre quien era el dueño de un terreno con uvas.  Una viña es un terreno donde 

crecen las uvas. Hay surcos y surcos de uvas deliciosas. 

 

El dueño del viñedo planto muchas viñas de uvas y puso un muro para proteger el viñedo. Hasta puso 

una torre de protección. (Ponga su mano a su frente como si busca algo lejano.) 

 

Cuando terminó el trabajo en el viñedo, el dueño dejó a algunos trabajadores para que cuidaran el 

viñedo y  salió a otro lugar.  

 

Cuando llegó el tiempo de la cosecha de uvas, el dueño envió a sus siervos a recoger su porción de las 

uvas. Cuando llegaron los siervos al viñedo, los trabajadores querían quedarse con todas la uvas. Los 

trabajadores hirieron y maltrataron a los siervos.  

 

El dueño mando un grupo de siervos mas grande pero otra vez los trabajadores hirieron y 

maltrataron a los siervos. 

 
Finalmente, el dueño decidió enviar a su propio hijo. El dueño pensó que los trabajadores iban a 

tratar a su hijo mejor que lo que trataron a sus siervos.  

  

Pero los trabajadores tenían una idea distinta. Cuando vieron al hijo del dueño decidieron matarlo. 

Ellos pensaron que si se deshacían del hijo podían quedarse con el viñedo. Eran malos y egoístas.  

 

¿Por que les dijo Jesús una historia tan triste? Jesús les contó la historia para que sus discípulos 

pudieran entender que pronto iba a morir en una cruz. Jesús también quería que entendieran que 

algo bueno iba a suceder después de su muerte. Jesús iba a resucitar.  

 

   

Jesús mostró como amar a otros. Nos enseñó como compartir los que tenemos. Jesús murió en la cruz 

para mostrar cuanto nos ama.  

 

 

Oren y den gracias a Jesús por amarnos y por tener cuidado de nosotros. 
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Manualidades 

Para  

Los Trabajadores Malos 

 

 

• Sirva uvas a los niños. Diga a los niños que Dios quiere que todos compartan. Recuerde 

a los niños que Dios no quiere que seamos egoístas. Pida a los niños que compartan sus 

uvas.  

 

 

• Vean el video de “Veggie Tales” llamado, “Lyle the Kindly Viking,” que habla del 

egoísmo y como compartir.  

 

 

• Hagan un drama de la historia. Escoja a niños que sean los granjeros, los siervos, y uno 

que sea el  hijo. Pregunte a los niños del significado de la historia. Asegure que los 

niños entiendan que representa a Jesús. Recuerde a los niños que Jesús murió, ¡pero 

resucitó! 

 

 

• Haga un cuadro de una viña de uvas. Pinten con los dedos usando pintura morada.   
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