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Texto seleccionado: Mateo 7:13-23, Lucas 13:22-24 
 Rompehielos juego: LOS CIEGOS 
 
¿Qué necesitamos? 
 
Vendas para los ojos de los alumnos y un lugar amplio sin obstáculos. 
¿Cómo jugamos? 
 
Este juego se hace antes de llegar al salón. De antemano ten listo algo para vendar los ojos de 
la mitad de los alumnos de tu salón y prepara un camino de obstáculos para llegar a tu salón 
(los alumnos no deben ver los obstáculos), sino cuentas con el espacio necesario, puedes hacer 
un camino pequeño dentro del salón. Para esto puedes usar cajas, mesas, sillas, botellas de 
plástico, etc. Antes de llegar al camino de obstáculos, los alumnos deben hacer grupos de dos, 
uno de ellos tiene que estar con los ojos vendados, y serán los «ciegos». 
Diles: «Ahora vamos al salón, pero como hay obstáculos en el camino los que están con los ojos 
vendados, «ciegos» necesitan la ayuda de sus compañeros para llegar hasta el salón. Y sus 
compañeros deben ayudarlos. ¡Vamos!» 
Cuando todos han llegado al salón, pídele a los «ciegos» que se quiten las vendas y que vean el 
camino por el cual han sido guiados. 
¿Cuál es la enseñanza? - Confianza, voluntad de Dios 
Diles: «En este juego los «ciegos» han tenido que confiar en sus guías. Para algunos fue fácil, 
para otros no. Cuando estamos en dificultades necesitamos confiar en alguien. De igual manera 
tenemos el reto de aprender a confiar en la voluntad de Dios. Guía a tus alumnos a entender 
que Dios quiere lo mejor para ellos, que él siempre los protegerá es por eso qué deben confiar 
en él y actuar de acuerdo a su voluntad. Hoy aprenderemos mas acerca de esto. 
  
Lección: lean el pasaje y conteste las siguientes preguntas. 

¿Qué significa “traten de entrar por la puerta ( entrada)estrecha”? 
  
        Entrar por la puerta angosta, es ingresar por la parte más difícil. Cuando Jesús desafió a 
sus discípulos que entren por la puerta angosta, los estaba desafiando a enfrentarse no solo a 
un comienzo difícil sino también a toda una vida con cierto grado de dificultad, porque agrega 
“estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida”. El que entra por la puerta 
angosta debe tener en cuenta que todo el resto del camino también será angosto, y más aún, es 
el único que nos lleva a la vida eterna, el único camino de salvación. Lucas registró que Jesús 
dijo esto respondiendo a la pregunta “Señor, ¿son pocos los que se  salvan?” Y aquí no solo insta 
a que entren, sino a que se esfuercen por entrar  “porque os digo que muchos procurarán 
entrar y no podrán”. Porque el que quiera pasar por una puerta angosta debe sacarse toda  
carga extra, debe dejar cosas, y no todos están dispuestos a hacerlo.  
         Lean el pasaje, puedes traer ilustraciones o dibujos de la vid y de la higuera, si quieres 
puedes traer higos o uvas. 

Lucas 13:22-24  

“Durante el viaje hacia Jerusalén, Jesús pasaba por los pueblos y aldeas y enseñaba a la 
gente.  Un día, alguien le preguntó:   —Señor, ¿serán pocos los que se van a 
salvar?  Jesús contestó: «Traten de entrar por la entrada estrecha. Porque muchos 
querrán entrar al reino de Dios y no podrán.” 

9



  Jesús compara a los buenos frutos con las uvas y los higos ¿Por qué los habrá 
elegido como ejemplos? ¿qué características tienen? 

 
Eligió estas frutas porque son nutritivas, sumamente dulces y agradables en su sabor, como una 
sugerencia de lo que debería ser una vida cristiana plena. La uva como fruto de la vid ha sido 
utilizada como una figura de bendición, alegría y prosperidad. Jesús mismo se compara a una 
vid diciendo “Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador”. Los higos, por su parte 
simbolizaban la paz, la tranquilidad y la prosperidad. “Y se sentará cada uno debajo de su vid y 
debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente; porque la boca de Jehová de los 
ejércitos lo ha hablado.” (Miqueas 4:4) Debemos recordar también que Adán y Eva se cubrieron 
con hojas de higuera y que el rey Exequias fue sanado de una enfermedad mortal con una pasta 
de higos, para indicarnos que cubrir la vergüenza de otros y sanar es también un buen fruto.  
 
 Aplicación práctica 

 
1. Tal vez haya alguien en el grupo que aún no recibió a Jesucristo  lean (Apocalipsis 3:20) 
este  es el momento  abrir su corazón al Señor, y comenzar una nueva vida con Él.  Si alguno 

quiere hacerlo que levante la mano y  ora por su vida, su familia y su futuro. 
 

2. Lo más importante de la vida cristiana no es hacer muchas cosas buenas, sino hacer la 
voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios debemos estar  unidos a Cristo.¿ Que forma 

práctica encuentran para  obedecer a Cristo? Coloreen el siguiente dibujo y escríbanlas al lado 
del dibujo de Jesús enseñando a los discípulos  

 
 

 
 
 

 
 


