
 JESUS  
 SUS OBRAS  

Un rompehielos: 

¡Una fiesta! No, ¡dos! 

Prepara todo lo que puedas juntar para adornar. Alguna guirnalda, o papel de colores para 

hacerla, globos y hojas que digan:  

Fiesta de..………………………………………………. 

Dio y hora……………………………………………….. 

Lugar………………………………………………………….. 

Invitados……………………………………………………. (aquí desafíalos a llenar la hoja para que sean 

muchísimos. 

Una lectura de la Biblia: 

Lucas 14: 7-11 

“Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, 
diciéndoles: 
 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,  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.  Más 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.  Porque cualquiera 
que se enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido. 

 

Una actividad práctica 
Completar los espacios vacíos:  

  (puede ser en un pizarrón u hoja de papel afiche para que todos piensen y participen) 

En las fiestas de c_ _ _m_ _ _ _o  y  otros banquetes hay m_ _ _s designadas  

¿Dónde hay que sentarse? ¿Quién me dice dónde? 

Aprendemos de memoria: 
“Todo el que se  _ _ _ _ _ _ _ _ será _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; y el que se _ _ _ _ _ _ _ será _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ “ Lucas 14:11 

 Otra lectura de la Biblia: 
Lucas 14: 12-13 
“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. 
“Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos;  y serás 
bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la 
resurrección de los justos. 

 



Nosotros invitamos a los que amamos o nos pueden traer lindos regalos, ¿A quiénes invita Jesús?  

Completamos los espacios vacíos: 
Jesús ama e invita a todos  1_ _ _ _ _ _  2_ _ _ _ _ _ 3_ _ _ _ _  4_ _ _ _ _ _ Y para los 

que aman como El prepara una recompensa!!!!! 

Una fiesta mas: 

Lucas 14: 15-24 
“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.  Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. 
Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. 
Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda, y necesito ir a 
verla; te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; 
te ruego que me excuses.  Y otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir.  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. Y 
dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: Ve por los 
caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. 
Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena. 

Completamos los espacios vacíos: 

Dios se pone triste como nosotros cuando r_ _ _ _ z_ _ _s  su invitación. 

El quiere que t_ _ _s  vengan y que se ll_ _ _ su casa. 

Aplicación práctica: 
Dentro de dos  semana  no tenemos estudio (24) y es una oportunidad excelente de invitar a las familias, (este es 

el mes de la familia) armar mesas con cartelitos con los nombres de cada uno en el lugar donde se sentaran y 

pedir a las familias que ya son del Señor que traigan algo para. Sera bueno invitar a algún abuelo que este solo, a 

alguien con discapacidad física y a alguna familia pobre que no puede traer nada pero tendrá su lugar especial 

como todos. 

Al final habrá tiempo en que los chicos canten, hagan una obrita o muestren carteles y dibujos de cuanto nos ama 

Jesús y puedan invitar a hacer la oración de fe para recibir a Jesús y tener siempre una fiesta en el corazón. 

Una canción:  Me Gozare y Alegrare  

 Buscar este enlace  https://www.youtube.com/watch?v=BEtwwPG6i78 

 

 

 

 

 

 


