
Lección Domingo de Ramos 

 “Yo puedo alabar a Dios.” 
 

 
 
 
 
 

 
Objetivo: Que los niños aprendan que Jesús es digno de nuestras alabanzas.  
 
Verdad Bíblica: Yo puedo alabar a Dios.  
 
Lección Bíblica: Mateo 21:1 al 11, 14 al 16 
 
Versículo Bíblico: “… ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el 
nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!” Mateo 21:9 NVI. 
 
Materiales Necesarios: 3 carteles que dicen: “Ja”, “Ji” y “Jo”, una olla grande, 
delantal, sombrero de chef (Puede hacer uno de cartulina y papel crepe.), una 
gran cuchara, seis recipientes de plástico, cartulina, marcadores, piola, una 
mesita, recipiente de sal, cinta masking,  perforadoras, una copia en cartulina 
blanca de la rama de palma para cada niño, crayones verdes y cafés, escarcha 
(opcional) tijeras, una Biblia, las ramas de palma de los niños, 3 mantos, una 
sábana para el disfraz de Jesús, y dos carteles que dicen: “Hosanna al Hijo de 
David” o el otro que dice “Bendito el que viene en el nombre del Señor”, una 
música movida de alabanzas, una cacerola de arroz crudo, pequeñas tazas de 
plástico, papel aluminio, stickers de colores y cinta para pegar.  
 

 
 

 
Bienvenida 
 

Materiales: 3 carteles que dicen: “Ja”, “Ji” y “Jo” 
 
Instrucciones: Escoja a tres personas para sostener los carteles. Cada 
uno recibirá un nombre: “Ja”, “Ji” o “Jo”. Divide a los niños en tres grupos 
iguales: Ja, Ji o Jo. Las personas escogidas tomarán turnos levantando sus 
carteles. Pueden comenzar lento y coger fuerza poco a poco. Juegue hasta 
que los se cansen.  
 
 
 
 



 
Pregunte:  

 ¿Alguna vez te reíste tanto que casi lloras? ¿Cuándo? ¿Por qué?  

 ¿Qué te hace muy feliz?  

 ¿Cuál es tu día favorito para celebrar? ¿Por qué? 
 
Diga: La gente en la historia de hoy también estaba feliz y estaba 
celebrando. Vamos a ver porque están contentos. Nosotros tenemos motivo 
de celebrar hoy. Es Domingo de Ramos.  
 
 

Memorización de las Escrituras 
 

“… ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del 
Señor! ¡Hosanna en las alturas!” Mateo 21:9 NVI. 
 
 
Materiales:  
- Una olla grande, delantal, 
- sombrero de chef (Puede hacer uno de cartulina y papel crepe.),  
- una gran cuchara,  
- seis recipientes de plástico,  
- cartulina,  
- marcadores,  
- piola,  
- una mesita,  
- recipiente de sal,  
- cinta masking y  
- perforadoras 
 
Preparaciones: 

 Escriba con marcador en los pedazos de cartulina en letra grande las 
siguientes seis cosas y péguelos con cinta masking en los recipientes: 
“adoración”, “amor”, “gozo”, “glorificación”, “alabanzas” y “honor”.  

 Tenga las cosas puestas en la mesa antes de empezar el drama. 

 Use la cartulina también para escribir cada palabra del versículo en letra 
grande. Ponga dos huecos en la parte superior de cada palabra, 
metiendo la piola por los huecos para ordenar las palabras del versículo. 
Ponga el versículo en la olla, sin que los niños lo vean de antemano.  

 Para hacer el sombrero de chef, corte una banda ancha de cartulina 
blanca que quepa en la cabeza de la persona que va a hacer de cocinero. 
Corte un círculo grande de papel crepe blanco. Pegue los extremos del 
círculo dentro de la banda.  

 
Instrucciones: Entre al aula con el delantal y sombrero puestos. Se parará 
atrás de la mesa.  



 
Diga: “Buenos días, niños. Bienvenidos a la cocina de (su nombre). Hoy 
vamos a hacer algo muy especial. Primero, pondrás un poco de 
“adoración” (Coja el recipiente de “adoración” y “ponga” un poco y haga lo 
mismo con cada ingrediente.), la mezclas con un poquito de “amor”. 
Añadirás gran “gozo”, muchas “alabanzas y bastante “gloria y honor”. 
Ahora para añadir un poco de sabor, pongamos sal. Mezcla todo junto y 
¡listo! Vamos a probar un poco. ¡Ah! Que bien huele. ¡Me da ganas de 
cantar a Jesús! (Meta la cuchara en la olla y levante una parte del versículo 
con la cuchara.) Miren. ¿Qué tengo aquí? Es un mensaje secreto para 
nosotros. Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver quién dijo estas palabras 
en la historia Bíblica de hoy”.  
 
Instrucciones: Saque el versículo de la olla. Pida la ayuda de dos niños 
grandes o dos ayudantes para sostener los extremos de la piola. Los niños 
sentados leerán el versículo con usted. Practíquenlo algunas veces. 
Después, cada vez que practican el versículo, los ayudantes esconderán 
algunas palabras para que los niños no las vean. Al final, vea si los niños 
pueden decir el versículo sin mirar los carteles.  

 
 
 
Lección Bíblica: 
 

Materiales para la manualidad: una copia en cartulina blanca de la rama 
de palma para cada niño, crayones verdes y cafés, escarcha, un palo de 
chuzo para cada niño (opcional) y tijeras 
 
Instrucciones: Los niños pintarán sus ramas de palma para usar en la 
historia Bíblica de hoy; pueden decorarlas con escarcha si usted desea. 
Pueden escribir en la rama, “¡Celebramos el Rey Jesús!”. 
 
Materiales para la historia Bíblica: Si quiere ser muy creativo, puede 
cortar una figura grande de un burro en una caja de cartón grande para que 
“Jesús” use en la actuación. Píntelo con témpera. También necesitará: una 
Biblia, las ramas de palma de los niños, 3 mantos, una sábana para el 
disfraz de Jesús, y dos carteles que dicen: “Hosanna al Hijo de David” o el 
otro que dice “Bendito el que viene el nombre del Señor”.  
 
Instrucciones: Los niños participarán en la historia de hoy. El maestro 
escogerá a un niño extrovertido para ser “Jesús”. Los niños formarán un 
gran círculo alrededor de usted y “Jesús”. Comience a leer Mateo 21: 1 a 6. 
Mande a dos “discípulos” a buscar al burro y poner mantos encima de él, 
Jesús “montará” el burro. 
 
 
 



Lea versículos 7-8: “Llevaron la burra y el burrito, y pusieron encima sus 
mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía 
sus mantos sobre el camino (Los niños con mantos lo hará así); otros 
cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino (Otros niños 
pondrán sus ramas en el piso)”.   
 
Lea versículo 9: “Tanto la gente que iba delante de él como la que iba 
detrás, gritando (Ponga niños adelante y atrás de Jesús): “¡Hosanna al 
Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en 
las alturas!” (Los niños gritarán esas palabras.) 
 
Lea versículos 10 y 11. 
 
Anote: Si desea, puede hacer un desfile con los niños en la iglesia mientras 
cantan alabanzas a Jesús.  
 
Diga: Jesús es digno de ser alabado. Le mostramos nuestro amor y 
adoración cuando cantamos a Él. Nosotros también podemos expresar 
nuestra alabanza a Él en nuestras oraciones. Tú puedes decir, “Yo alabo a 
Jesús porque Él es digno de mis alabanzas”.  

 
 
 
Oración 
 

Lea Mateo 21:14 a 16 en voz alta. ¿Sabes que había gente allí ese día en 
la historia de hoy que no estaba celebrando al Rey Jesús? La Palabra de 
Dios dice que ellos “Se indignaron”, que quiere decir que ellos estaban 
enojados con las personas que estaban adorando a Jesús. Si hemos 
recibido a Jesús en nuestra vida y estamos viviendo para Él, queremos 
agradecerle en nuestros corazones por todo lo que ha hecho por nosotros y 
alabarle con canciones y en la manera que estamos viviendo nuestra vidas. 
Sin embargo, si hay niños aquí que nunca antes ha recibido el perdón de 
Jesús en su vida, no saben qué es adorar a Jesús y vivir para Él. Hoy 
puedes aceptar lo que hizo Jesús cuando murió en la cruz por tus pecados 
y comenzar a celebrar a Jesús todos los días. ¿Quieres hacerlo ahora? (Dé 
oportunidad a los niños que nunca ha recibido a Jesús como Su Salvador.) 
  
 
Ore: Mi Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo sé que a 
veces hago cosas que no te agradan. Perdóname. No quiero ser como los 
hombres en la historia que se enojaron con las personas que adoraron a 
Jesús. Quiero adorarte en canción y en la manera en que estoy viviendo mi 
vida. Ayúdame a hacer lo correcto. Te adoro y te amo Jesús, en el nombre 
de Jesús, amén.  

 
 



 
Juego de Repaso 
 

Materiales: una música movida de alabanzas  
 
Instrucciones: Cuando escuchen la música los niños tienen que moverse. 
Cuando pare la música tienen que congelarse. Un niño que todavía está 
moviéndose cuando pare la música tiene que contestar una pregunta.  
 
Preguntas: 

 ¿Cómo te hubieras sentido si hubieras estado presente ese día en la 
historia de hoy? 

 ¿Por qué la gente adoró a Jesús? 

 ¿Por qué la gente puso ramas y mantos en el camino? 

 ¿Por qué nosotros queremos adorar a Jesús? 

 ¿De qué formas podemos adorar a Jesús? 

 ¿Qué puedes hacer tú para mostrarle a Jesús lo mucho que lo amas? 
 
 
 
Actividad / Juego 
 

Manualidad: Temblorosos  

 
A los niños les encanta hacer “instrumentos musicales” brillantes los cuales 
podrán tocar mientras cantan una alabanza.  
 
Materiales: Cacerola de arroz crudo, pequeñas tazas de plástico, papel 
aluminio, stickers de colores y cinta para pegar.  
 
Preparación: Ponga los materiales en una mesa cerca de la entrada de la 
clase. Para ahorrar tiempo, puede  tener cortados cuadrados de 12 cm de 
papel aluminio antes de que los niños lleguen. Asegúrese de tener una taza 
de plástico y un cuadrado  de papel aluminio para cada niño. Tenga varios 
ayudantes adultos para que supervisen y ayuden a los niños en esta 
actividad.  
 

 
Despedida 
 
 


