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En Jerusalén: Fiesta de la Dedicación
La unidad de Jesús con el Padre
Juan 10:22-39
10:22 Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno,
10:23 y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón.
10:24 Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el
Cristo, dínoslo abiertamente.
10:25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi
Padre, ellas dan testimonio de mí;
10:26 pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho.
10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
10:28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
10:29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de
mi Padre.
10:30 Yo y el Padre uno somos.
10:31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.
10:32 Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; ¿por cuál de
ellas me apedreáis?
10:33 Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la
blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios.
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10:34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois?
10:35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser
quebrantada),
10:36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije:
Hijo de Dios soy?
10:37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
10:38 Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y
creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre.
10:39 Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos.

Jesús en el puesto de Juan
Mateo 19:1-2
19:1 Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, y fue a las
regiones de Judea al otro lado del Jordán.
19:2 Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí.

Marcos 10:01
10:1 Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán; y volvió el
pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía.

Juan 10:40-42
10:40 Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado
bautizando Juan; y se quedó allí.
10:41 Y muchos venían a él, y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo; pero todo lo que
Juan dijo de éste, era verdad.
10:42 Y muchos creyeron en él allí.

Convite en casa de un fariseo
a. Cura del hidrópico en sábado
Lucas 14:1-6
14:1 Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante,
que era fariseo, éstos le acechaban.
14:2 Y he aquí estaban delante de él un hombre hidrópico.
14:3 Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar
en el día de reposo?
14:4 Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó, y le despidió.
14:5 Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo,
no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo?
14:6 Y no le podían replicar a estas cosas
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b. Parábola del último lugar
Lucas 14:7-11
14:7 Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una
parábola, diciéndoles:
14:8 Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que
otro más distinguido que tú esté convidado por él,
14:9 y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: Da lugar a éste; y entonces comiences
con vergüenza a ocupar el último lugar.
14:10 Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga
el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba; entonces tendrás gloria delante de los que
se sientan contigo a la mesa.
14:11 Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido.

c. La verdadera amistad
Lucas 14:12-14
14:12 Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus
amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te
vuelvan a convidar, y seas recompensado.
14:13 Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos;
14:14 y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será
recompensado en la resurrección de los justos.

d. Parábola de los invitados al banquete
Mateo 22:1-14
22:1 Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo:
22:2 El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo;
22:3 y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas; mas éstos no quisieron venir.
22:4 Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado
mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto; venid a
las bodas.
22:5 Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios;
22:6 y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron.
22:7 Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y
quemó su ciudad.
22:8 Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; mas los que fueron
convidados no eran dignos.
22:9 Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis.
22:10 Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente
malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados.
22:11 Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido
de boda.
22:12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció.
22:13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las
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tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.
22:14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos

Lucas 14:15-24
14:15 Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: Bienaventurado
el que coma pan en el reino de Dios.
14:16 Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos.
14:17 Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo
está preparado.
14:18 Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda, y
necesito ir a verla; te ruego que me excuses.
14:19 Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me
excuses.
14:20 Y otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir.
14:21 Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de
familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los
pobres, los mancos, los cojos y los ciegos.
14:22 Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar.
14:23 Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para
que se llene mi casa.
14:24 Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi
cena

El seguimiento de Cristo
Mateo 10:37-39
10:37 El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija
más que a mí, no es digno de mí;
10:38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
10:39 El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará

Lucas 14:25-27
14:25 Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo:
14:26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y
hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
14:27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo

Abandonar todos los bienes
Lucas 14:28-33
14:28 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula
los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
14:29 No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo
vean comiencen a hacer burla de él,
14:30 diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar.
14:31 ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si
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puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil?
14:32 Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide
condiciones de paz.
14:33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi
discípulo

Furia de los fariseos
Lucas 15:1-2
15:1 Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle,
15:2 y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con
ellos come

Parábolas de la Misericordia
a. De la oveja perdida
Lucas 15:3-7
15:3 Entonces él les refirió esta parábola, diciendo:
15:4 ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las
noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla?
15:5 Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso;
15:6 y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he
encontrado mi oveja que se había perdido.
15:7 Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por
noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento

b. De la dracma extraviada
Lucas 15:8-10
15:8 ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, y
barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla?
15:9 Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque
he encontrado la dracma que había perdido.
15:10 Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se
arrepiente

c. Del hijo pródigo
Lucas 15:11-32
15:11 También dijo: Un hombre tenía dos hijos;
15:12 y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me
corresponde; y les repartió los bienes.
15:13 No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia
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apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
15:14 Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y
comenzó a faltarle.
15:15 Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su
hacienda para que apacentase cerdos.
15:16 Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
15:17 Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de
pan, y yo aquí perezco de hambre!
15:18 Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
15:19 Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros.
15:20 Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue
movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.
15:21 Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser
llamado tu hijo.
15:22 Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en
su mano, y calzado en sus pies.
15:23 Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta;
15:24 porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y
comenzaron a regocijarse.
15:25 Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la
música y las danzas;
15:26 y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.
15:27 El le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por
haberle recibido bueno y sano.
15:28 Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase.
15:29 Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote
desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
15:30 Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho
matar para él el becerro gordo.
15:31 El entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.
15:32 Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha
revivido; se había perdido, y es hallado.

Parábola del capataz astuto
Lucas 16:1-12
16:1 Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue
acusado ante él como disipador de sus bienes.
16:2 Entonces le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de tí? Da cuenta de tu
mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo.
16:3 Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la
mayordomía. Cavar, no puedo; mendigar, me da vergüenza.
16:4 Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus
casas.
16:5 Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi
amo?
16:6 El dijo: Cien barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe
cincuenta.
16:7 Después dijo a otro: Y tú, ¿cuánto debes? Y él dijo: Cien medidas de trigo. El le dijo:
Toma tu cuenta, y escribe ochenta.
16:8 Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente; porque los hijos de
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este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz.
16:9 Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas
falten, os reciban en las moradas eternas.
16:10 El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es
injusto, también en lo más es injusto.
16:11 Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?
16:12 Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?

La simulación farisaica
Lucas 16:14-15
16:14 Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él.
16:15 Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los
hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime,
delante de Dios es abominación

Exposición
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Para compartir
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás

Completa (Lucas 15:3-7)
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia.
Entonces él les refirió esta parábola, diciendo:
¿Qué _________ de vosotros, teniendo ______ ovejas, si pierde una de _____, no
deja las ___________ y nueve en el _________, y va tras la que se perdió, hasta
____________?
Y cuando la __________, la pone sobre sus _________ gozoso;
y al llegar a _______, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: ________
conmigo, porque he encontrado mi _______ que se había _________.
Os digo que así habrá más ______ en el cielo por un ___________ que se
arrepiente, que por noventa y nueve justos que no ___________ de arrepentimiento
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Crucigrama
Coloca las respuestas en su casilla correspondiente, puedes usar la Biblia.

Pistas:
H1: La persona ha sido ________ a la boda
H3: La oveja de la parábola se había ________
H4: EL pastor cuando encontró la oveja la puso en sus _______
H6: El hijo pródigo trabajaba cuidado _____
H8: Cuando el hijo volvió, el Padre le dio un _________
H9: Una persona que está en silencio, está _______
V2: La época del año que hace mucha nieve es _______
V5: El pastor cuida de las _____
V7: La persona ha sido convidada a una _______
V10: Se enciende para dar luz en la casa
Soluciones:

INVIERNO – BODA – CONVIDADA – PERDIDO – HOMBROS – OVEJAS
– CERDOS – ANILLO – LAMPARA - CALLADA
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Cuestionario
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia.
(1) ¿Que hacen las ovejas que oyen la voz de Jesús? Juan 10:26
A - Se esconden
B - Le siguen
C - No hacen nada
D - No lo sé
(2) ¿Jesús dice que a sus ovejas nadie las arrebatará de su ….? Juan 10:28
A - Mano
B - Libreta
C - Casa
D - Jesús no dijo nada de eso
(3) ¿Cuál es el orden del versículo de Lucas 14:11?
A - No existe ese versículo
B - No lo sé
C - Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla, será
enaltecido
D - Cualquiera que se enaltece ganará a todos y será el más importante
(4) ¿A quién dijo Jesús que sería bienaventurado? Lucas 14:15
A - No hay nadie bienaventurado
B - Al que come toda la comida
C - Al que sabe mucho
D - Al que come pan en el reino de Dios
(5) ¿Qué murmuraban los fariseos y escribas? Lucas 15:2
A - Este a los pecadores recibe, y con ellos come
B - Este no recibe a los pecadores
C - Este solo quiere esconderse
D - No murmuraban nada
(6) Cuándo el pastor encuentra a la oveja, ¿dónde la pone? Lucas 15:5
A - En sus hombros gozoso
B - En una caja vieja
C - Encima del caballo
D - EL pastor no encuentra a la oveja
(7) La mujer para buscar la dracma, ¿Qué hace? Lucas 15:8
A - Se pone a llorar por muchos días
B - Se va a comprar otra
C - Enciende la lámpara, barre la casa y busca hasta encontrarla
D - Dice que mañana tendrá tiempo de buscarla
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(8) ¿Qué animal cuidaba el hijo pródigo después de marchar de su casa? Lucas
15:16
A - Cerdos
B - Ovejas
C - Vacas
D - Mariposas
(9) ¿Qué le dijo el hijo al padre cuando volvió a casa? Lucas 15:21
A - No le dijo nada
B - Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser
llamado tu hijo.
C - Padre, dame de comer
D - Padre, dame ropa nueva
(10) Jesús dijo que habría gozo en el cielo por … Lucas 15:7
A - El cielo no existe
B - Un pecador que se arrepiente
C - Un justo que no necesita arrepentimiento
D - En el cielo no hay gozo

Soluciones: 1-B, 2-A, 3-C, 4-D, 5-A, 6-A, 7-C, 8-A, 9-B, 10-B
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Ordenar
Tienes que seleccionar el versículo que corresponde con el texto, puedes usar el
diccionario y la concordancia, tienes uno de muestra “JUAN 10:28”
-- Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
-- Yo y el Padre uno somos
-- Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla,
será enaltecido
-- Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo
-- El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí,
la hallará
-- Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de
arrepentimiento
-- porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es
hallado. Y comenzaron a regocijarse
-- Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy
digno de ser llamado tu hijo
-- y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores
recibe, y con ellos come
-- y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de JUAN 10:28
mi mano

Soluciones de los versículos:
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Colorear
Aquí tienes algunas láminas para colorear
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Talleres : (copia, colorea y ayuda al hijo pródigo)
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Copia, recorta, colorea y escribe una carta a tu mamá.
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