
  

El versículo para los 

niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

¿Han tirado ropa vieja o juguetes viejos? ¿Le pidieron sus papas que separaran la ropa que 
iba a guardar y la ropa que iban a dar o tirar? En la lección de hoy vamos a ver como Jesús 
separa a dos grupos de personas.  
 
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 las últimas semanas hemos aprendido que Jesús regresara. ¿Alguien sabe cuando regresará 

Jesús? Jesús dijo que nadie sabe cuando regresa. Por lo tanto debemos estar preparados a todo 
tiempo. ¿Recuerdan la historia de las diez jovencitas vírgenes con sus lámparas? Algunas estaban 
listas y otras no. Debemos estar preparados para la venida de Jesús. Nos preparamos al seguirle y 
al hacerlo parte de nuestras vidas.   
 
Jesús enseñaba a Sus discípulos acerca de si venida. Les dijo a los discípulos que iba a separar a 
los que les conocen de los que no le conocen. Lo comparó al separar las ovejas de las cabras. 
Cuando el pastor junta a sus ovejas no quiere a las cabras en su redil y las tiene que separar. Pone 
a las ovejas en un lado y las cabras en el otro lado.  
  
Jesús les explicó que Dios cuando regrese juntará toda la gente en el mundo. Él separará  a los que 
creen en Él (a su lado derecho) de los que no le creen (a su lado izquierdo).  
 
En ese día los creyentes escucharán a Dios cuando les dijo que ellos eran fieles por hacer cosas 
buenas para ayudar a otros y por decirles de Jesús. Un día, Dios les dirá, “Tuve hambre, y ustedes 
me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estuve solo y lejos de mi casa, y me invitaron 
a su casa; necesité ropa, y me vistieron, estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y 
me visitaron.” 
 
Los creyentes le preguntarán, “¿Cuando te vimos y hicimos estas cosas?” 
 
Dios les responderá, “Cuando ayudaron a alguien con una necesidad, estaban ayudándome y 
mostrándome que creyeron en mí y que querían hacer lo que dije. Entrarán al Cielo conmigo.” 
 

Tiempo del Estudio 

Bíblico 

Las Ovejas y las Cabras  Matthew 25:31-45  

Metas de la lección 

Obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15 
 
Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15 

 
Aprender que Jesús juntara a su pueblo cuando regrese  
Entender lo que significan las ovejas y las cabras  
Reconocer que si amamos a Jesús lo mostraremos al amar a otros 

Tiempo de Bienvenida 
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Los que no creyeron en Jesús estarán a su izquierda. Jesús les dirá. “Tuve hambre, y ustedes no me dieron 
de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; estuve solo y lejos de mi casa, y no me invitaron a su casa; 
necesité ropa, y no me vistieron, estuve enfermo, y no me atendieron; estuve en la cárcel, y no me 
visitaron.” 
 
Los que no creyeron le preguntarán, “¿Cuando te vimos hambriento o sediento? ¿Cuándo te vimos lejos de 
tu casa? ¿Cuándo te vimos sin ropa, o enfermo o en prisión?” 
 
Jesús responderá, “Cuando rehusaron a ayudar a alguien que estaba en necesidad, rehusaron ayudarme a 
mi.” 
 
Esta gente estará en el fuego para siempre porque nunca confiaron en Jesús, porque nunca le siguieron. Los 
creyentes estarán en el Cielo con Dios para siempre. 
 
Dios nos dice que todos podemos escoger — seguirlo o no seguirlo. También nos dice que separará a los 
creyentes de los no creyentes. Lo mejor es que Dios nos ama tanto que ha proveído la manera para que 
nosotros podamos ir al cielo. Hacemos esto al creer en Jesús y al confiarle nuestras vidas. Le pedimos que 
venga a nuestras vidas y las cambie. Le pedimos que nos ayude a ser como Él. Vamos a querer ser fiel y 

vamos a querer obedecer a Dios. ¿Le gustaría hacerlo? Puede hablar con su maestra.  
 
Jesús dijo que un día iba a juntar a toda la gente y los iba a separar.  

 
 
 

¿Quién estará a su derecha? (creyentes) 
¿Quién estará a su izquierda? (no creyentes) 
¿Qué animal representa a los creyentes? (ovejas) 
¿Qué animal representa a los no creyentes? (cabras) 
¿A quien dijo Jesús que ayudamos cuando ayudamos a una persona necesitada? (a Él)  
 

Den gracias a Dios por enseñarnos como prepararnos para su venida. Oren que le 
obedezcamos al ayudar a aquellos que tienen necesidad.  

 
En Juan 14:15 dice Jesús que si le amamos obedeceremos sus mandamientos. En 
el siguiente capítulo dice, “Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los 
otros, como yo los he amado.” (Juan 15:12) 

 
Si hemos aceptado a Jesús y hemos recibido su regalo de amor, se manifiesta. Vamos a reflejar Su amor a 
otros. Eso es lo que indicaba Jesús cuando dijo que si le ayudamos a alguien con necesidad le hemos 
ayudado a Él. 
 
Piense en alguien que tiene necesidad o necesita que alguien sea bondadoso con el. ¿Ha tratado de ayudar a 
una persona así? Si ama a Jesús, debe de amar a esa persona en su tiempo de necesidad. Eso es ponerle pies 
a nuestra fe.  
 

Preguntas para Repasar 

Tiempo de  Oración  

Aplicación 

Planeando La Siguiente Lección 

Jesús es Ungido  

Mateo 26:1-13 
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Lección Para Preescolares 
Para 

Las Ovejas y las Cabras 
 
 
Pida que el grupo diga “Ba-ba” cuando usted dice la palabra “oveja” y “Na-na” cuando dice la palabra 
“cabra.” 
  
Jesús enseñaba a Sus discípulos, compartió una historia para ayudarles a entender como seria cuando 
regresara. Jesús contó otra historia para asegurar que estuviéramos listos.   
 

La historia de Jesús se trata de ovejas (ba-ba) y cabras (na-na). Cuando un pastor se junta sus ovejas 
(ba-ba), no quiere que las cabras (na-na) se metan en el rebaño. Él tiene que separarlas. Él pone las ovejas 
(ba-ba) a un lado y las cabras (na-na) al otro. 
 
Jesús les explicó que Dios hará lo mismo con toda la gente en el mundo algún día.  Él separará  a los que 
creen en Él (a su derecha – sostenga sus manos derechas) de los que no le creen (a su izquierda – sostenga 
sus manos izquierdas). 
 

En ese día los creyentes escucharán a Dios cuando les dijo que ellos eran fieles por hacer cosas buenas para 
ayudar a otros y por decirles de Jesús. Un día, Dios les dirá, “Tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; 
tuve sed, y me dieron de beber; estuve solo y lejos de mi casa, y me invitaron a su casa; necesité ropa, y me 
vistieron, estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron.” 
 
Los creyentes le preguntarán, “¿Cuando te vimos y hicimos estas cosas?” 
 
Dios les responderá, “Cuando ayudaron a alguien con una necesidad, estaban ayudándome y mostrándome 
que creyeron en mí y que querían hacer lo que dije. Entrarán al Cielo conmigo.” 
 
Los que no creyeron en Jesús estarán a su izquierda. Jesús les dirá. “Tuve hambre, y ustedes no me dieron 
de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; estuve solo y lejos de mi casa, y no me invitaron a su casa; 
necesité ropa, y no me vistieron, estuve enfermo, y no me atendieron; estuve en la cárcel, y no me 
visitaron.” 
 
Los que no creyeron le preguntarán, “¿Cuando te vimos hambriento o sediento? ¿Cuándo te vimos lejos de 
tu casa? ¿Cuándo te vimos sin ropa, o enfermo o en prisión?” 
 
Jesús responderá, “Cuando rehusaron a ayudar a alguien que estaba en necesidad, rehusaron ayudarme a 
mi.” 
 
Jesús dice que si le amamos tenemos que mostrarlo al ayudar a las personas cuando lo necesitan.  
 
Den gracias a Dios por enseñarnos como prepararnos para su venida. Oren que le obedezcamos al ayudar a 
aquellos que tienen necesidad. 
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Manualidades 
Para 

Las Ovejas y las Cabras 
 

 
 
Para niños pequeños, traigan copias de ovejas y cabras.  Ayúdenlos a separarlas en dos 
grupos como el pastor hizo en la historia. 
 
 
Dramatice la historia.  Después pida a las cabras como se sentirían si fueran “cabras” (y lo 
mismo con las “ovejas”).  Habla de cómo pueden ir al Cielo, por solo creer en Jesús.  Sea 
sencillo a los que quieren hacer decisiones para confiar in Jesús. 
 
 
Una idea divertida es traer cosas para cada acto de bondad.  Comparta mientras que Usted 
enseña o después, para reafirmarlo. 
  Hambriento – déles un aperitivo 
  Sediento – déles agua o jugo 
  Solo – déle un brazo a alguien 
  Sin ropa – traiga camisas  
  Enfermo – déle un curita a alguien 
  La cárcel – di “hola” a alguien 
 
 
Si los niños conocen a alguien que esta enfermo, pídales que hagan tarjetas. Si es posible 
llévelos a visitar a la persona para entregar las tarjetas. Ore con ellos.  
 
 
Pida  a los niños que piensen en maneras que pueden mostrar el amor de Dios. Traiga un 
pizarrón o una cartulina para escribir las ideas. Si es posible puede escribirlas a maquina y 
hacerles copias a los niños para la siguiente semana.  
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