Jesús Esta Triste

Mateo 14:1-14

El versículo para los
niños menores
El versículo para los
niños mayores.

El SEÑOR está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34:18

Metas de la lección

Aprender que Jesus estaba triste cuando murió Juan el Bautista
Comprender que dios nos consuela cuando estamos turbados
Aprender que Dios puede hacer algo bueno aun cuando las circunstancias son

Tiempo de Bienvenida

¿Han estado tan tristes que necesitaban estar a solos por un rato? Jesús también sintió
tristeza. Vamos a ver lo que sucedió cuando trato de apartarse.

Tiempo del Estudio
Bíblico

Favor de notar: Esta porción escrita se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la
lección. Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta
hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla junto a la historia en
la Biblia.

El SEÑOR está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu
abatido. Salmo 34:18

Pregunte: ¿Alguien recuerda quien era Juan el Bautista? (El bautizo a Jesús; ayudó a
preparar el camino para la llegada de Jesús)
Juan el Bautista era un hombre de Dios muy especial. La Biblia nos dice que Juan el
Bautista fue matado por el rey Herodes. Herodes se había casado con una mujer llamada Herodías.
Ella había sido la esposa del hermano de Herodes. Juan el Bautista de le dijo al rey Herodes que lo
que estaba haciendo estaba mal. Lo que Juan el Bautista les dijo los hizo enojarse. De hecho,
Herodes odiaba a Juan el Bautista por lo que había dicho. Herodes mandó a encerrar a Juan el
Bautista.
En la fiesta del cumpleaños del rey Herodes, la hija de Herodías bailo ante todos los
invitados. Fue tan impresionante el baile que le dijo delante de todos que le daría lo que quisiera.
La hija de Herodías corrió con su mama para pedir su consejo. Recuerdan que Herodías le
guardaba rencor a Juan el Bautista. Ella vio esto como la oportunidad para vengarse. Herodías le
dijo a su hija que pidiera algo increíble. La hija de Herodías corrió para decirle al rey. Le dijo que
quería que matara a Juan el Bautista. Peor que eso, quería que le trajera la cabeza de Juan el
Bautista en un plato. Esto era algo muy malo.
El rey estaba sorprendido. El rey no quería matar a Juan. Pero había prometido delante de
todos sus invitados y tuvo que hacer lo que había jurado. Inmediatamente el rey mandó matar a
Juan y trajeron su cabeza en un plato. Le presentaron la cabeza de Juan a la hija de Herodías y ella
se la entregó a su mama.
Los amigos de Juan pusieron su cuerpo en una tumba. Luego encontraron a Jesús y le
dieron la noticia triste. Jesús sabía que tenía que apartarse y estar solo. Jesús se subió a un barco y
fue a un lugar solo. Jesús quería orar. Jesús sentía dolor por la muerte de Juan.
Pero cuando Jesús llegó, la gente lo estaba esperando. La gente quería que Jesús sanara a los
enfermos. En lugar de ser egoísta y decirle a la gente que se fuera, Jesús les ayudó. Jesús no pensó
en si mismo ni en sus sentimientos. Aunque estaba triste puso las necesidades de otros antes de si
mismo.

Más tarde ese día, Jesús hizo un gran milagro al dar de comer a 5,000 personas con una
poquita comida. (Hablaremos de eso la semana que entra.) Dios obró para que cosas buenas
resultaran aunque Jesús estaba triste. Jesús encontró tiempo para orar y para estar solo esa
noche. Dios consoló a Jesús y lo fortaleció para el trabajo que tenía que hacer.
Cuando estamos tristes o turbados podemos estar seguros que Dios esta con nosotros. La
Biblia dice que Dios esta cerca de los quebrantados de corazón. (Salmo 34:18) Dios quiere que
sepamos que tiene cuidado de nosotros y esta consciente de todo lo que nos pasa. No tenemos que
sentirnos solos.
Ahora, Dios quiere estar en tu corazón (ser parte de su vida). Dios envió a su hijo, Jesús,
al mundo a morir en la cruz por nuestros pecado. Jesús resucitó. Cuando le pedimos perdón por
nuestros pecados, Dios nos perdona. Dios viene a ser parte de nuestras vidas. Es entonces que
podemos saber que nunca estamos solos. El Espíritu Santo siempre esta con nosotros. Él nos
consuela en tiempos de problemas y nos fortalece cuando estamos débiles. El Espíritu Santo nos
guía cuando nos sentimos perdidos y nos anima cuando queremos darnos por vencidos.

Preguntas para Repasar
1. ¿Por qué estaba triste Jesús? (Juan el Bautista había sido matado)
2. ¿Quién mató a Juan el Bautista? (el rey Herodes)
3. ¿Por qué? (la hija de Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato)
4. ¿Qué hizo Jesús cuando se dio cuenta que había muerto Juan? (se subió a un barco para
estar a solas)
5. ¿Qué sucedió cuando Jesús llego al lugar? (la gente estaba esperándolo; Jesús tuvo
compasión de ellos y sanó a los enfermos)
Tiempo de Oración
Den gracias a Dios porque nos consuela cuando estamos dolidos o heridos. Pídale a Dios que le
ayude a ser mas como Jesús. Pídale a Dios que le ayude a cuidar de otros.
Aplicación

Jesus nos puso buen ejemplo para que lo siguiéramos. Hay ocasiones en
que no queremos estar entre la gente. Es bueno estar a solas con Dios
para hablar acerca de nuestros problemas. Pero si vemos a alguien que
esta necesitado debemos ayudarles. Quizás eso nos haga sentirnos
mejor.

Gálatas 6:10 dice: “Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en
especial a los de la familia de la fe.” El que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Así que si vemos
a alguien que tiene necesidad, Dios quiere que les ayudemos aunque no tengamos ganas de
hacerlo. Dios nos bendecirá si somos obedientes a Él.

Planeando La Siguiente Lección
Jesús Da de Comer a Una Multitud
Mateo 14:15-21

Lección Para Preescolares
Para
Jesús Está Triste
Juan el Bautista era un hombre especial. Él amaba a Dios y ayudaba a otros para que
se apartaran del pecado y buscaran a Dios. Jesús y Juan el Bautista eran amigos. Juan tuvo el
privilegio de bautizar a Jesús.
Juan no tenía miedo decir la verdad a la gente. Tal vez no querían que alguien les
dijera lo malo que hacían. A Juan no le importaba. Él les decía que estaban haciendo algo
mal y que necesitaban hacer lo recto.
Un día Juan le dijo al rey que lo que estaba haciendo estaba mal. El rey y su nueva
reina se enojaron mucho. En efecto, ella sentía un gran rencor en contra de Juan por decirles
las cosas como él las pensaba. Ella comenzó a buscar una oportunidad para tomar venganza
de él.
Hasta que un día llegó la oportunidad de vengarse de él. El rey prometió que daría
cualquier cosa para la hija de la reina. La hija le pidió al rey que matara a Juan.
El rey estaba triste porque sabía que Juan era un hombre de Dios. Sin embargo, se lo
prometió delante de mucha gente, y tuvo que mandar a matar a Juan.
Algunos de los amigos de Juan corrieron para decir la noticia a Jesús. Cuando Jesús
oyó la noticia, se puso muy triste. Jesús se subió a un barco y fue a un lugar solo. Jesús
quería orar. Jesús sentía dolor por la muerte de Juan.
Pero cuando Jesús llegó, la gente lo estaba esperando. La gente quería que Jesús
sanara a los enfermos. En lugar de ser egoísta y decirle a la gente que se fuera, Jesús les
ayudó. Jesús no pensó en si mismo ni en sus sentimientos. Aunque estaba triste puso las
necesidades de otros antes de si mismo.
Jesús se fue a un lugar solitario y oró a Dios. Jesús encontró tiempo para orar y para
estar solo esa noche. Dios consoló a Jesús y lo fortaleció para el trabajo que tenía que hacer.
Cuando estamos tristes o turbados podemos estar seguros que Dios esta con nosotros.
¡Den gracias a Dios por escuchar nuestras peticiones y por amarnos!

Manualidades
Para
Jesús Está Triste

•

•

Traiga una mochila llena de algo pesado como libros, ladrillos o piedras. Comparta que
guardando rencor es como cargar una mochila pesada. Deje que algunos niños la
carguen. Ahora saque los artículos pesados. Compártales que Jesús puede ayudarles a
sacar el rencor grande si hablamos con Él y le pedimos que nos ayude.
Hagan una lista de las maneras en que podemos ayudar a otros. Podemos compara,
podemos ayudar a nuestras mamas. Recuérdeles a los niños que Dios quiere que seamos
buenos ayudantes.

•

Haga un baile o rutina con sus niños. Hablen acerca de cómo la hija de Herodías bailo
para complacer al rey Herodes. Diga a los niños que nosotros debemos complacer a Dios.

•

¡Celebre los cumpleaños hoy! Traiga pastel. Será divertido cantar también. Asegúrese
que cado niño sepa que les ama y que son especiales.

•

Busque a alguien en sus apartamentos que necesita ánimo esta semana. Permita que los
niños escriban cartas o lleven flores a esa persona. Ayude a los niños a entender la
importancia de ayudar a otros.

