
Jesus me perdono y me ofrecio su amistad

Adapte la lección 
a la edad de los 
niños del grupo.

Lectura Biblicas:

Lucas 19:1-10

Verso a memorizar:

Pequeños:

Materiales a Necesitar:

Recuerde:

Juan 15:14
Jesus dijo: Ustedes 
son mis amigos, si 
hacen lo que yo les 
mando.

Lucas 15:14
Jesus dijo: Ustedes 
son mis amigos, si 
hacen lo que yo les 
mando.

Idea Principal: 

Motiva

Explora

Este es un tiempo en el cual usted puede jugar con los niños y animarlos 
aprender más de Jesús y ser como Jesús.

Recuerde orar antes de comenzar este tiempo ya que escucharan la 
palabra de Dios y que podamos obedecer lo que El nos dice que haga-
mos.

Diga a los niños que cada usted contara una historia y cada vez que escuchen la palabra amigo (s) ellos  
amigo ellos deber de aplaudir dos veces. (esten atentos): Es muy divertidos jugar con tus amigos, en 
realidad es muy bonito tener muchos amigos. Tu a los amigos puedes contarles cosas que no le dirias 
a otras personas, con tus amigos puedes compartir las cosas que tienes en realidad es muy bonito tener 
amigos.

Pueden cantar una o dos alabanzas con los niños (sino tiene grabadora o 
pista, hágalo solo con las voces y palmas) si los niños no se la saben reparta 
letras para ellos. No es necesario que cante toda la canción pueden ser coros 
de las canciones de las que cantamos en reunión general de iglesia.
Si los niños ya cantarón en un tiempo especial omita esta nota. 

Lucas 19:1-10
1 Habiendo entrado Jesús en Jericó(una ciudad en tiempos de Jesús), iba 
pasando por la ciudad.
2 Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos 
(era jefe de personas que cobraban impuestos), y rico,
3 procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, pues 
era pequeño de estatura.
4 Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro (este era el tipo de arbol) 

para verle; porque había de pasar por allí.
5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo(lo llamo por 
su nombre wow, Jesus nos conoce a todos muy bien), date prisa, desciende, porque hoy es nece-
sario que pose yo en tu casa.
6 Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso.
7 Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a 
posar con un hombre pecador.(Las personas de ese tiempo odiaban a 
los publicanos. La razón era por que estos eran muy malo les cobran más 
dinero del que ellos tenian que pagar y si no lo pagaban ellos llamaban a 
los soldados Romanos y estos lo capturaban). 
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• Masking tape
• Globo
• El material para la 
manualidad se le 
entregara.
• Copias

Orar con los niños antes y 
después del tiempo que 
pasen juntos.

Juego #1 Enanos , Gigantes: Diga a los niños que se pongan de pie. 
Cuando usted diga la palabra: enanos ellos deberan agacharse y cuando 
diga gigantes ellos deberan pararse y levantar las manos. El que se equi-
voque quedara eliminado hasta que queden dos ganadores. (para hacerlo 

más divertido trate de confundirlos diciendo palabras similares como: Elotes, Elias, 
Jirafas, Jicamo, Jicaro. Etc. 

JESUS ES MI AMIGO

Juego #2 Salta alto: pegue un globo en un lugar alto (trate de calcular el 
salto de los niños) ellos deberán por turno intentar tocarlo y así tendrán un 
punto. (puede hacer equipos o juegue de forma individual)

Juego #3 Algo alto, algo pequeño: Escriba el nombre de los 
niños en un cartoncito o masking tape y colóquelos en sus cami-
sas de forma que se mire, luego dígales que por turnos ellos 
deberán decir mi nombre es:_________ y algo alto es una torre y 
algo pequeño es un saltamontes (ellos pueden decir cualquier 
cosas) al final del juego usted como maestro trate de recordar lo 
que cada uno dijeron mencionando el nombre de cada niño.
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Refuerza

Practica 
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Este es un tiempo en el cual memorizará junto con los niños el versículo para que puedan recordarlo 
durante la semana y compartirlo con otros. (Use formas creativas de memorización)

Lucas 15:14
Jesus dijo: Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les 

mando.
* Tecnica Rompecabezas
Escribe cada palabra del versículo y la cita en pedazos de papel. Haz que los niños trabajen juntos para poner las 
palabras en el orden correcto.
* Puede entregar las hojas de trabajo para los escolares o de colorear para los preescolares.
* Que los niños trabajen en la manualidad (zaqueo en el árbol)

Que los niños piensen en ideas y escríbanlas en la pizarra; de cómo pueden mejorar su amistad 
con JESUS.

8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis 
bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cua-
druplicado.
9 Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es 
hijo de Abraham.
10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.

• Oración
• Lectura y Estudio de la palabra
• Ayudar al prójimo
• Obedecer a mis padres.
• Presentarles a otros a mi amigo JESUS

¿En qué lugar vivía Zaqueo? 
R: ___________________________________________
¿Porqué zaqueo no podía ver a Jesús? 
R: ___________________________________________

¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo cuando lo vio en el árbol? 
R: ___________________________________________
¿Cuál fue la reacción de las personas al ver que Jesús era amigo de zaqueo? 
R: ___________________________________________
¿A quienes vino a salvar Jesús? 
R:____________________________________________

PREGUNTAS



Jesus dijo: Ustedes son mis 
amigos, si hacen lo que yo 
les mando. Juan 15:14



Ayuda a Zaqueo a seguir a JESUS




