
¿Quién es mayor en el reino de Dios?
Lección ilustrada para un culto familiar

Lectura bíblica: Mateo 18:1-14; Lucas 19:28-40; Marcos 10:13-16
Versículo clave: Mateo 18:14
No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. (RVR)
«El Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños.» (NVI)
Objetivo: Mostrar la importancia de los niños en el reino de Dios.

Necesitará: 

 Cuatro carteles de 15x10 cm [6x4 pul-
gadas], cada uno con cinta para colgar 
al cuello. Inscripciones en los carteles: 
fuerte, sabio, alto, mayor

 Tres personas adultas
 Una niña (o un niño)
 Un ayudante para poner los carteles

Comience con una competencia entre el 
adulto y la niña (o el niño) a quienes les 
ha hablado de esto de antemano.

1. Uno de los adultos y la niña deben 
pararse frente a frente. Se tomarán de 
los dedos y competirán para ver quién es 
más fuerte (que prueben con varios de-
dos). El adulto ganará. Todos lo aplauden 
y el ayudante le pone el cartel: FUERTE. 

2. El adulto más alto y la niña deben 
pararse espalda a espalda. El ayudante 
los medirá y le pondrá al adulto el cartel: 
ALTO.

3. Hágale al tercer adulto algunas 
preguntas difíciles para la niña (déle de 
antemano las respuestas). Pueden ser 
preguntas de acontecimientos actuales, 
de la naturaleza, o de personajes bíblicos 
poco conocidos. El adulto gana y el ayu-
dante le pone al cartel: SABIO. 

4. Usted se toma de los pelos y exclama:

«¡Alto! ¿Qué es esto? Los niños son 
importantes… sabemos que no son los 

más fuertes ni los más altos, tampoco son 
los más sabios. ¿Qué hubiera dicho Jesús 
si estuviera aquí?»

5. Lea Mateo 18:1-4 (o designe a alguien 
que lea). Enfatice que el que se humilla 
como un niño es el mayor en el reino de 
los cielos. El ayudante le pone a la niña el 
cartel: MAYOR. Si el auditorio es grande 
la niña debe pararse sobre una silla para 
que todos la vean.

6. Lea Lucas 19:28-40 (o designe a 
alguien que lea). Diga que los niños 
cantaron alabanzas a Jesús y que esto le 
agradó. Los fariseos se quejaron, pero 
Jesús dijo que si los niños se callaban, las 
piedras clamarían. Canten algunos coros 
de alabanza.

7. Lea Marcos 10:13-16 (o designe a 
alguien que lea). Jesús amaba a los niños 
y les dio algo muy especial: su bendición. 
Ellos no son los más fuertes, los más 
altos, o los más sabios; pero son muy 
amados por nuestro Salvador.

8. Lea Mateo 18:1-4 (o designe a alguien 
que lea). Cuando alguien hizo la pregunta 
acerca de quién es mayor en la reino de 
los cielos, ¿cómo respondió Jesús? (Dé 
tiempo para respuestas.)  El que se humi-
lla como un niño es mayor en el reino de 
los cielos.

9. Agradezca a la niña (o el niño) y los 
adultos por su ayuda.

10. Repitan todos juntos Mateo 18:14. 
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