Lección Evangelística
“¡Yo sé que Jesús proveerá todo
lo que necesito!”

Objetivo: Que los niños aprendan que Jesús puede darnos todo lo que necesitamos
en esta vida.
Verdad Bíblica: Yo sé que Jesús proveerá todo lo que necesito.
Historia Bíblica: La Parábola de la oveja Perdida (Lucas 15: 3 al 7)
Versículo Bíblico: “Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas”.
Juan 10:9
Materiales: la mochila del buen pastor, 3 bolitas de algodón de dos colores, dos
recipientes, música de fondo, un títere de oveja y disfraz de pastor, 8 ovejitas de
cartulina, una mochila con lo siguiente: una bebida deportiva, una linterna pequeña,
una llave, un celular, un cuchillo y una brújula de juguete y una soga.

Bienvenida:
Rompe hielo:
Materiales: dos recipientes de plástico, 3 bolitas de algodón de un color y 3 de
otro, una música de fondo
Preparación: Esconda 2 bolitas de algodón en varios lugares en el aula.
Quédese con dos en su bolsillo. Forme dos equipos de niños. Cuando toque la
música, los niños van a buscar las bolitas y ponerlas en los recipientes de
plástico.
Diga: Hay 3 bolitas de algodón de dos colores escondidos en el aula. Un
equipo buscará un color de bolita y el otro equipo el otro color. ¡Empiecen
ahora! (Ponga la música de fondo.)
Instrucciones: Van a encontrar las dos fácilmente, pero la otra bolita va a ser
difícil porque lo tiene el maestro. Después de que los niños buscan por un
tiempo sáquelas de su bolsillo para dárselas.
Diga: Estoy orgulloso de ustedes porque nunca se rindieron de buscar las
bolitas. Las dos yo tenía en mi bolsillo todo el tiempo. El pastor en la historia de
hoy hizo lo mismo con una oveja perdido. Vamos a ver lo qué pasó.

Memorización de las Escrituras:
Diga: Jesús dijo, “Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las
ovejas” en Juan 10:9. Un buen pastor dejará a sus otras ovejas para buscar la
oveja perdida. La Biblia dice que estamos perdidos sin tener a Jesús en
nuestra vida y necesitamos encontrar a Él. En el libro de San Juan Jesús dijo
siete veces las palabras “Yo soy”. Hoy vamos a ver lo que Jesús es para
nosotros.
Instrucciones: Usando la voz de una oveja van a repetir el versículo todos
juntos. Después, hágalo con las niñas y los niños separados. Pida voluntarios
que puedan recitarlo con su mejor voz de oveja.
Diga: Jesús es nuestro buen pastor y Él sí dio su vida por nosotros las ovejas.
Nos ama tanto que estaba dispuesto a morir en la cruz por nosotros y podamos
tener perdón por nuestros pecados. Vamos a ver lo que el pastor en la historia
de hoy hizo por sus ovejas.

Historia Bíblica: La Parábola de la oveja perdida
Materiales: un títere de oveja y disfraz de pastor
Instrucciones: Enseñe la historia usando este drama de títeres.
La Oveja perdida:
Personajes: El narrador, Olly la oveja y El Buen Pastor
Voces y sonidos: otras ovejas, un hombre, una mujer, lobo y león
Narrador: Había una vez un Buen Pastor que tenía 100 ovejas. Un día el
Pastor estaba contando sus ovejas para ver si todas estaban dentro del rebaño
salvas y seguras.
Escena 1: (Entra el Buen Pastor.)
El Buen Pastor: (Contando) Uno.
Voz de oveja: Estoy aquí, mi Pastor
El Buen Pastor: 29
Voz de oveja: Sí Señor.
El Buen Pastor: 67
Voz de oveja: Aquí estoy.
El Buen Pastor: 100 (Silencio) ¿Dónde está Olly? ¿Alguien ha visto a Olly? Él
siempre está alejándose del rebaño. ¡¿Qué voy a hacer con él?!
Voz de hombre: No lo he visto jefe.

Voz de mujer: Tenemos que encontrarlo porque un gran lobo o león puede
atacarlo.
El Buen Pastor: Tiene razón. Cuídenme el rebaño con las 99 ovejas. Voy a
salir a buscar a Olly.
Voz de hombre: Cuente con nosotros, patrón.
Voz de mujer: Claro que sí, jefe.
(Salen todos.)
Escena 2:
Narrador: A Olly la oveja le encantaba pasear por el arroyo comiendo césped
muy verde cuando el sol de día recién está brillando.
Olly: (Zumbando una canción alegre) Que lindo es estar afuera del rebaño.
Soy una oveja moderna y me gusta mi libertad. Además el Buen Pastor ni
siquiera va a extrañarme. ¡Pues tiene 99 otras ovejas para cuidar! ¡Me encanta
este pasto! (Comiendo el césped)
Narrador: Entonces Olly pasaba el día jugando y comiendo cerca del arroyo.
De repente se dio cuenta que estaba oscureciendo el día y pronto sería la
noche.
Olly: Mira está oscureciendo muy rápidamente. Debo regresar al rebaño o el
Buen pastor estará enojado conmigo. Pero, no recuerdo como regresar. Quizás
fue por aquí que yo venía…..pero…..no se ve correcto. Y por aquí….no
tampoco. ¡Estoy perdido! (Sonido de lobo) ¿Qué fue eso? (Con voz temerosa)
(Sonido de león) Oh, ¡¿voy a ser chuleta para un lobo o un león ahora?! ¿Qué
voy a hacer? Si solamente yo hubiera obedecido al Buen Pastor y me hubiera
quedado en el rebaño, yo no estaría aquí ahora en problemas. ¿Qué voy a
hacer? (llorando a un lado del escenario)
Voz del Buen Pastor: ¡Olly! ¡Olly!
(Entra el pastor sin ver a Olly)
El Buen Pastor: ¿Dónde está esa oveja? ¡Y si algo ha pasado a mi pequeño
Olly! ¿Qué voy a hacer? ¡Olly! ¡Olly! (gritando su nombre)
Olly: ¡Pastor! ¿Eres tú?
El Buen Pastor: Oh Olly, ¿estás bien? (Acerándose a Olly y abrazándolo)
Olly: Oh mi Pastor. ¡Yo tenía tanto miedo! ¡Escuché a un lobo y a un león!
El Buen Pastor: No te preocupes Olly. Se fueron corriendo cuando los asusté
con mi vara.
Olly: Pero, ¿Dejaste las otras 99 ovejas solo para cuidar de mí?
El Buen Pastor: Por supuesto hijo. Te amo y haría todo para protegerte. Ahora
vamos a casa, Olly. Voy a ponerte sobre mis hombros para que no tengas que
caminar. En la casa están preparándote sopa de trébol, tu favorita. (Levantando
a Olly a sus hombros.)
Olly: Oh gracias, Pastor. Lo siento por haber salido sin avisarte. ¡Nunca más
voy a salir del rebaño de nuevo!
Narrador: Entonces el Buen Pastor regresó con Olly al rebaño. ¿Saben
chicos? Jesús es como el Buen Pastor. Nos ama, nos cuida y nos protege
siempre. La única cosa que Él nos pide es que aceptemos ser parte de su

rebaño y obedezcamos a sus órdenes. ¿Quieres ser parte del rebaño de Jesús
ahora?

Oración
Instrucciones: Dé la oportunidad a los niños para que acepten a Cristo.
Diga: Si de corazón quieres ser parte del rebaño de Jesús, repitan esta oración
conmigo:
“Jesús mi buen pastor, gracias por morir en la cruz por mí. Yo sé que hago
cosas que no te agradan. Cambia mi corazón. Perdóname Señor. Entra en mi
vida y ayúdame a hacer lo correcto. Te agradezco Señor. En el nombre de
Jesús, amén”.
Si hiciste esa oración de corazón, entonces Jesús ahora te ha perdonado por
tus pecados y eres parte de la familia de Dios. Ahora tienes un amigo que
siempre estará contigo y Él es todo lo que necesitamos en nuestra vida.

Repaso:
Materiales: 8 ovejitas de cartulina con un número de 1 a 8 escrito en ellas.
Instrucciones: Pegue las ovejas en la pared o en el pizarrón. Los niños
seleccionarán una oveja para ver qué pregunta contestarán.
Las Preguntas:
1. ¿Qué hizo el buen pastor cuando sabía que su oveja estaba perdida? (Dejó
a las otras ovejas para buscarla.)
2. ¿A quién representa el pastor de la historia? (Jesús)
3. ¿A quién representan las ovejas? (a nosotros)
4. ¿Qué hizo el pastor cuando encontró a su oveja perdida? (La cuidó y la
llevó al rebaño.)
5. ¿De qué manera podemos ser parte del rebaño de Dios? (Aceptar a Cristo
como nuestro Salvador)
6. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? (Murió en la cruz por nosotros)
7. ¿Qué es un pecado? (Algo que hacemos que no agrada a Dios)
8. ¿Cómo puedo tener mis pecados perdonados? (Pido a Jesús a perdóname
por las malas cosas que he hecho.)

Drama: “La Mochila del buen pastor”
Materiales: una Biblia y una mochila con lo siguiente: una bebida deportiva,
una linterna pequeña, sus llaves, un celular, fósforos y un mapa o una brújula
de juguete y una soga.
Instrucciones: Los objetos representan los nombres diferentes de Jesús. El
actor sacará las cosas de su mochila durante el drama para enseñarles a los
niños acerca de quién es Jesús.
Bebida deportiva: “Yo soy el pan de vida”. (Juan 6:35)
La linterna: “Yo soy la luz del mundo”. (Juan 8:12)
El celular: “Yo soy el buen pastor”. (Juan 10:9)
Los fósforos: “Yo soy la resurrección y la vida”. (Juan 11:25)
La llave: “Yo soy la puerta”. (Juan 10:9)
El mapa o la brújula: “Soy el camino, la verdad y la vida”. (Juan 14:6)
La soga: “Yo soy la vid verdadera”. (Juan 15:1)

Diga: ¡Hola chicos! Ahora que soy parte del rebaño de Dios, el buen pastor me
regaló esta mochila de sobrevivencia. Espero que me ayude en el camino que
voy a tomar. (Camina un poco.) Ya he caminado bastante y estoy comenzando
a sentirme cansado y tengo sed. Vamos a ver lo que puedo tener aquí para
ayudarme. (Saque la bebida deportiva.) Creo que esto va a ayudarme. (Tome
un poco.) Wow, me siento mejor.
Voz de Jesús: “Yo soy el pan de vida. Como tu cuerpo necesita comida y
agua, tu corazón necesita de mí. El que tiene a mí, tiene la vida eterna”.
Diga: (Apague las luces de aula si puede.) Gracias Jesús por satisfacer no solo
mi sed, pero también la necesidad de mi corazón. ¡Está oscureciendo! Es difícil
ver. (Camine con cuidado.) No quiero caer. Quizás tengo algo en esta mochila
para ayudarme. (Saque la linterna). Ahora puedo ver mejor.
Voz de Jesús: “¡Yo soy la luz del mundo!”
Diga: (Salte asustado.) ¿Eres tú Jesús?
Voz de Jesús: “Soy yo. Yo quito la oscuridad y la maldad de tu corazón para
que camines en Mi luz. El mundo está oscuro, pero yo estoy iluminando el
camino”.
Diga: Gracias Jesús por iluminar mi andar. Necesito que seas la luz de mi vida.
(“Suena” el celular de la mochila. Sáquelo.)
Diga: Discúlpenme chicos. Parece que tengo una llamada. ¿Hola? Sí soy, (tu
nombre). ¿De parte de quién? ¿Jesús? (A los niños) Es Jesús llamándome. Él
dice que es el buen pastor. (En el teléfono) ¿Y cómo es que Ud. me conoce
por nombre? Hasta mi mamá tiene dificultad de recordar mi nombre. ¿Qué
dices, que me amas mucho y siempre vas a cuidarme? Sí Jesús, necesito que
me cuides para siempre. Chao, Jesús”. (Apague el teléfono.) (Camine un poco
más. Estírese y bostécese.)

Diga: “¡Tengo sueño! Voy a descansar un poco aquí. (Acuéstese en el piso.)
(Escucha sonidos de lobos.) ¿Qué fue eso? (Saque los fósforos de la
mochila.) ¡Estoy asustado! Voy a hacer una fogata. He escuchado que eso
ayuda a espantar a los lobos.
La voz de Jesús: “Yo soy la resurrección y la vida”. No tienes que temer
porque yo vencí a la muerte cuando morí en la cruz y a los tres días resucité.
Yo siempre estaré contigo.
Diga: Confiaré en ti Jesús porque tú vas a cuidarme y sé que viviré para
siempre algún día contigo en el Cielo. Parece que se han ido los lobos.
(Acérquese a una puerta.) Miren esta puerta. Pero está cerrada y no tengo la
llave. Vamos a ver lo que tengo aquí que puede ayudarme a abrir la puerta.
(Saque las llaves y abra la puerta.) ¡Lo logre!
Voz de Jesús: “¡Yo soy la puerta!” Solo por mí llegas a conocer al Padre
Dios. Muchas personas van a enseñar muchas creencias ironías, pero yo tengo
la verdad. En mi Palabra encontrarás las respuestas para tu vida.
Diga: Creo en ti Jesús. Tus enseñanzas son verdaderas y son para mí.
(Encuentre una Biblia allí detrás de la puerta. Llévela con usted.) Bueno tengo
que seguir esta travesía. (Camine un poco.) ¿Podría ser que estoy perdido?
¿Quizás es por aquí? ¿No, quizás por acá? (Saque el mapa o la brújula.)
Quizás esto me ayudará.
Voz de Jesús: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el único
camino que llega a Dios. El mundo te ofrece otros caminos como las drogas y
el dinero fácil, pero yo soy el camino verdadero. En mí, tu vida tendrá sentido”.
Diga: “Ya he encontrado el camino correcto, pero primero tengo que subir esta
loma”. (Saque la soga de su mochila. Ate la soga a su cintura y finja subir
una loma.)
Voz de Jesús: “Yo soy la vid verdadera. Tú eres una rama. Tienes que estar
conectado a mí para crecer. Pasando tiempo conmigo, llegarás a ser más
como yo”.
Diga: (Suba a una silla o una plataforma.) ¡Ya llegué! Con el buen pastor a mi
lado, todo me va bien. ¡Eres todo para mí, Señor!”.
Diga: Ustedes chicos también pueden encontrar todo lo que necesitan en esta
vida en Jesús. Nos lleva por el camino correcto, nos ama y nos cuida siempre.
Cuando pasamos tiempo con El aprendemos como vivir de una manera que le
agrada. Sigan al buen pastor en esta semana. Él nunca te decepcionará.
(Salga.)
(Haga un repaso con todos los objetos de la mochila preguntando a los niños que
representaron en el drama y las siete veces que Jesús dijo “Yo Soy”).

Despedida

