
Lección para niños 
Sábado 28 de noviembre de 2020 

Amor infinito de Dios 
Texto Bíblico: 1Juan 3:16 - Lucas 15:1-7 

 
Objetivos: 

• Recordar que Dios nos ama mucho  
• Aprender que, por medio de su amor, tenemos salvación  

 
Memoria en Acción: "Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por 
nosotros..." 1 Juan 3:16 DHH 
Para el método del versículo de esta semana, escogerás el que más te llame la atención o el 
que a tus niños se les hizo quizá más fácil aprender el verso. Hemos compartido varios al 
transcurrir de este año, toma uno y hazlo.    
 
Nota: Maestro, finalizamos el mes de noviembre. Este es el último sábado de este mes, 
inspírate, crea, se innovador y no te conformes con lo que te mostramos en este documento, 
busca más ideas y nutre tu mente para sorprender a tus niños. Para esta clase tendremos una 
gran fiesta, vas a decorar tu lugar de enseñanza con la ayuda de tus niños, ellos pondrán los 
globos, guirnaldas, luces, etc. Lo que tengas y vallas a poner para llamar su atención. También 
es importante que lo mezcles con la historia de esta semana, hablaremos de la oveja perdida; 
puedes poner: pasto, nubes, corral de ovejas, pastor, etc.  

Explorando la Biblia: Es bueno que usted como maestro cree sus propios materiales. Puede hacer 
una ovejita de cartón o quizás una de tela o algodón. Use su imaginación. Cuente la historia 
con dramatismo. Recuerde que la ovejita pasó horas perdida, sola, triste, llorando y gritando por 
ayuda. Entonces es importante que haga toda esa dramatización. Así los niños entenderán 
mejor la situación y sabrán que cuando ellos se encuentren en situaciones semejantes, Jesús 
que es el Buen Pastor, vendrá en su ayuda con brazos abiertos.  
 
La Biblia enseña que Dios es como un padre bueno que cuida y ama a sus hijos. Por amor, el 
Padre Dios hizo un mundo maravilloso que podemos explorar y cuidar. Por amor, Padre Dios 
provee todo lo que necesitamos: comida, ropa, una familia, etcétera. Dios es nuestro Padre en 
todo lugar y a toda hora. Hoy los niños aprenderán que Padre Dios siempre está cuidándoles 
con amor. Esta semana vamos a aprender otra parábola. ¿Recuerdas lo que es una 
parábola?  Es una historia que Jesús contó para enseñar una lección.  La historia debe ser fácil 
de recordar y tendrá un significado especial del que podemos aprender.   
 
Esta es la parábola de la oveja perdida.  Jesús comenzó contando la historia a unos hombres 
que se llamaban recaudadores de impuestos y fariseos.  Estos hombres pensaban que eran más 
importantes que todos los demás y no eran muy amables.  Rumoraban sobre Jesús y sobre cómo 
no deberían comer ni hablar con pecadores. Es curioso que dijeran eso, porque todos somos 
pecadores, todos hacemos cosas que no deberíamos hacer.  Los recaudadores de impuestos y 
los fariseos pensaban que eran mejores que todos los demás. De hecho, no pensaron que tenían 
que arrepentirse o disculparse ante Dios por sus errores.  

¿Alguna vez te has sentido muy mal por algo que has hecho?  Tal vez le has pegado a tu 
hermano o a tu hermana y después de eso, deseaste no haberlo hecho.  Cuando realmente te 
sientes mal por algo y le dices a esa persona que lo sientes, eso es lo que hacemos cuando nos 
arrepentimos. Igual que con nuestra familia, necesitamos sentirnos mal y disculparnos con Dios 
cuando hemos hecho algo indebido.  Los fariseos y los recaudadores de impuestos no pensaron 
que tenían que hacerlo porque eran muy importantes. 

Por supuesto que Jesús sabía lo que estaban pensando, así que contó esta parábola: Supongan 
que uno de ustedes tiene cien ovejas y pierde una de ellas ¿Acaso no dejaría a las noventa y 
nueve ovejas para ir a buscarla hasta que la encuentre?  Y cuando la encuentre estaría tan 
emocionado que cargaría la oveja hasta su casa. Luego llamaría a todos sus amigos y vecinos 
y haría una fiesta para celebrar que encontró la oveja. Entonces Jesús explicó el significado de 
la parábola:  igual que se hizo una gran fiesta por una sola oveja perdida, habrá una gran fiesta 
en el cielo por un pecador que se arrepienta, más que por noventa y nueve que piensen que 
son perfectos y que no necesitan arrepentirse. 

Dios nos ama muchísimo y desea lo mejor para nosotros, en algún momento estábamos 
perdidos, pero Él nunca se olvidó de sus ovejitas. Nos amó y nos ama infinitamente, así como 
esa pequeñita oveja que estaba perdida, en algún momento fuimos nosotros. Él hizo todo lo 
posible para encontrarnos, le alegra mucho que escuchemos de su palabra, nos acerquemos 
a Él y le amemos. Tú que no le has aceptado en tu corazón, esta es tu oportunidad, Dios te está 
buscando desde hace mucho tiempo y desea formar parte de tu vida.  (Maestro este momento 
es muy importante, anima a tus niños que hagan la oración de fe).  



Actividad	en	clase	
Instrucciones: Vas a necesitar lápices de colores, un papel de construcción o cartoncillo y goma. 
Primero pintarás la cabecita y las 4 patitas de tu ovejita, luego tomarás la cinta del cartoncillo y 
la comenzarás a doblar como un acordeón (maestro si tus niños no saben ayúdales, debe 
quedarles como la muestra de abajo. Recuerda que es una cinta, no el papel entero). Cuando 
lo tengas pegarás adelante la cabecita y las dos primeras patitas, para atrás tomaras las que 
sobran. Para finalizar dentro del acordeón vas a escribir el verso. (Para los niños más pequeños 
maestro, puedes escribírselos) 

 
 
 


