


Justificación

Los padres son los primeros maestros de los niños. Dios sabe que sin la instrucción de ellos a

sus pequeños, estos no podrán afirmar sus pasos. Por eso, es propósito de esta serie de 4

temas llegar a cada padre, mostrándole como en la Biblia otros padres se acercaron al Señor

Jesús y le permitieron entrar a sus casas en medio de difíciles circunstancias ¡Y todo cambió!.

Objetivo General 

Presentar al Señor Jesús como el único Salvador a cada padre y familia simpatizante,

mostrándoles a través de las sagradas escrituras la salvación y bendición que se obtiene

cuando el Señor Jesús entra en nuestra casa.

Metodología

Se propone que estas enseñanzas puedan realizarse con alguna de estas 4 estrategias o usar

una por cada tema:

1. EXPERIENCIAL. El maestro presenta la lectura de la historia bíblica. Se le pide a los

padres compartir alguna experiencia similar que hayan vivido con sus hijos. Se ofrece la

aplicación y se les anima a recibir al Señor Jesús.

2. CONSTRUCTIVA. Se le pide a los padres leer por turnos cada verso de la historia bíblica.

Luego ellos mismo la relatan. Se les pide que cuenten a los demás que enseñanza creen

que deja esta historia. Luego el maestro presenta la aplicación y la invitación para que

reciban al Señor Jesús.

3. MESA REDONDA. Se presenta la lectura de la historia bíblica. Luego el maestro se dirige

a cada padre con preguntas acerca de lo que enseña la historia, permitiéndoles a ellos

responder en sus propias palabras. Cada respuesta será complementada por el maestro

hasta llevarles a orar, recibiendo al Señor Jesús.

4. ARTISTICA. Se presenta la historia bíblica dramatizada. Luego a los actores se les

permitirá interactuar con los padres quienes les harán preguntas sobre su historia.

Finalmente el maestro hará la aplicación, invitando a cada padre a recibir a Jesús.

Perfil del Maestro de Padres

Ser bautizado. Ser lleno del Espíritu Santo. Debe ser padre o madre

con experiencia de vida cristiana, no reciente en la fe. Dispuesto a

entender el lenguaje de los no creyentes. Respetuoso. Paciente.

1. Buscando a Jesús

2. Invitando a Jesús a mi casa

3. Abriéndole la puerta a Jesús

4. La Gloria de Dios en mi Casa



Tema No. 1  

BUSCANDO A JESÚS

Introducción: 

A través de esta enseñanza, a cada padre

simpatizante se le describirá el desespero

de un padre con su hijita enferma. Cómo

este fue y buscó a Jesús y le pidió lo

siguiera a su casa para sanarle. Luego, al

saber que la niña murió, es Jesús mismo

quién toma la iniciativa de guiar a Jairo y a

sus discípulos a su casa. A Jesús no le

importó la gente que encontró

murmurando, sino levantar la niña. Lo

mismo hace Jairo.

A él le importaba era: Un milagro para su

casa. Y Jesús lo hizo.

Historia Bíblica Base: 

Marcos 5:22-24;35-43

Jairo busca a Jesús  para que sane a su hija

Aplicación:

La enseñanza llevará a tocar el corazón

del padre simpatizante para que reconozca

que:

1. Necesita buscar a Jesús para asegurar

Vida eterna para su familia.

2. inicialmente es el padre quien lleva su

familia a Jesús, después Jesús le guiará a

él y a su familia.

3. A todo padre debe importarle más el

destino de su familia, que la opinión de sus

vecinos y allegados.

Invitación:

El maestro invitará a los padres 

a buscar al Señor pidiendo la 

Guía de Él para  de su hogar. 

Marcos 5

22. Y vino uno de los principales de la

sinagoga, llamado Jairo; y luego que le vio,

se postró a sus pies, 23. y le rogaba mucho,

diciendo: Mi hija está agonizando; ven y pon

las manos sobre ella para que sea salva, y

vivirá.

24. Fue, pues, con él; y le seguía una gran

multitud, y le apretaban…

35. Mientras él aún hablaba, vinieron de

casa del principal de la sinagoga, diciendo:

Tu hija ha muerto; ¿para qué molestas más

al Maestro? 36. Pero Jesús, luego que oyó lo

que se decía, dijo al principal de la

sinagoga: No temas, cree solamente. 37. Y

no permitió que le siguiese nadie sino

Pedro, Jacobo, y Juan hermano de Jacobo.

38. Y vino a casa del principal de la

sinagoga, y vio el alboroto y a los que

lloraban y lamentaban mucho. 39. Y

entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y

lloráis? La niña no está muerta, sino

duerme. 40. Y se burlaban de él. Mas él,

echando fuera a todos, tomó al padre y a la

madre de la niña, y a los que estaban con

él, y entró donde estaba la niña. 41. Y

tomando la mano de la niña, le dijo: Talita

cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo,

levántate. 42. Y luego la niña se levantó y

andaba, pues tenía doce años. Y se

espantaron grandemente. 43. Pero él les

mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo

que se le diese de comer.



Tema No. 2:  

INVITANDO A JESÚS A MI CASA

Introducción: 

A través de esta enseñanza, a cada padre

simpatizante se le describirá el paralelo

comparativo sobre la mujer que rompió su

alabastro a los pies de Jesús, frente a la

actitud indiferente que asumió el fariseo

que habiendo sido sanado de su lepra, lo

invitó a su casa pero no le mostró gratitud.

Historia Bíblica Base: 

Lucas 7:36-50

Un fariseo invita a  Jesús  a su Casa

Aplicación:

La enseñanza llevará a tocar el corazón

del padre simpatizante para que

reconozca:

1. Que hace mucho tiempo Dios le ha

concedido bendiciones que ya disfruta

(una de ellas, sus hijos aman a Dios).

2. Que este es el tiempo para atender a

Jesús dándole la honra que El merece y

agradeciéndole su misericordia

mostrada.

3. Que se debe valorar que en el calvario

“por su llaga fuimos curados”.

Lucas 7
36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese
con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se
sentó a la mesa.
37. Entonces una mujer de la ciudad, que era
pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en
casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con
perfume; 38. y estando detrás de él a sus pies,
llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y
los enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y
los ungía con el perfume. 39. Cuando vio esto el
fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si
fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer
es la que le toca, que es pecadora. 40. Entonces
respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo
que decirte. Y él le dijo: Di, Maestro. 41. Un
acreedor tenía dos deudores: el uno le debía
quinientos denarios, y el otro cincuenta; 42. y no
teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di,
pues, ¿cuál de ellos le amará más?
43. Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a
quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has
juzgado. 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves
esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua
para mis pies; mas ésta ha regado mis pies con
lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. 45. No
me diste beso; mas ésta, desde que entré, no ha
cesado de besar mis pies. 46. No ungiste mi cabeza
con aceite; mas ésta ha ungido con perfume mis
pies. 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados
le son perdonados, porque amó mucho; mas aquel
a quien se le perdona poco, poco ama. 48. Y a ella le
dijo: Tus pecados te son perdonados. 49. Y los que
estaban juntamente sentados a la mesa,
comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es éste, que
también perdona pecados? 50. Pero él dijo a la
mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz.

Invitación:

El maestro invitará a los 

padres a orar aceptando 

que no han valorado la 

presencia de Jesús                             

y comprometiéndose a 

darle su lugar en su corazón.



Tema No. 3:  

ABRIENDOLE LA PUERTA A 

JESÚS

Introducción: 

A través de esta enseñanza, a cada padre

simpatizante se le describirá cómo una

familia recibió en su casa a Jesús.

Marta, lo recibió preocupada porque no

estaba preparada para ofrecerle algo

digno de él. En cambio, María le recibió

deseando recibir de él lo que Jesús quería

compartirles.

Lucas 10

38. Aconteció que yendo de camino,

entró en una aldea; y una mujer

llamada Marta le recibió en su casa.

39. Esta tenía una hermana que se

llamaba María, la cual, sentándose a

los pies de Jesús, oía su palabra.

40. Pero Marta se preocupaba con

muchos quehaceres, y acercándose,

dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi

hermana me deje servir sola? Dile,

pues, que me ayude.

41. Respondiendo Jesús, le dijo:

Marta, Marta, afanada y turbada

estás con muchas cosas.

42. Pero sólo una cosa es necesaria; y

María ha escogido la buena parte, la

cual no le será quitada.

Invitación:

El maestro invitará a los

padres a renunciar a sus

prejuicios y excusas para

no aceptar a Cristo en su

corazón y les animará a

rendirse a sus pies, como

María.

La primera pensaba en lo que debía darle,

la segunda en lo que quería recibir.

Historia Bíblica Base: 

Lucas 10:38-42

Jesús entra a la casa de Marta  y María  

para visitarles.

Aplicación:

La enseñanza llevará a tocar el corazón

del padre simpatizante para que reconozca

que:

1. Quién recibe a Jesús, no debe pensar

en lo que le dará a él, sino que debe

estar dispuesto a recibir lo que Cristo

trae para él. Nada de lo que le

brindemos será suficiente. Somos los

necesitados de El.

2. Muchas veces tenemos a Cristo hace

tiempo en casa, pero no le estamos

oyendo: Esa es la mejor parte.

3. Abrirle la puerta a Jesús, no sólo es

abrírsela a sus bendiciones sino

también a su palabra obedeciéndola.



Obed-Edom era geteo, es decir, no era

del pueblo de Dios. Pero Dios quiso

morar allí, demostrando sus propósitos

para con quienes le reciben, sin importar

quién sea.

Historia Bíblica Base: 

2da. Samuel 6:10-12

Obed-Edom recibe el arca en su Casa.

Aplicación:

La enseñanza llevará a tocar el corazón

del padre simpatizante para que

reconozca que:

1. Dios puede tocar a su puerta

sorpresivamente.

2. Aunque exista el temor de recibir al

Señor y comprometerse con él, no

debe negarse a recibirlo pues la

gloria de Dios llegará a su vida y

hogar.

2da. Samuel 6

10. De modo que David no quiso

traer para sí el arca de Jehová a la

ciudad de David; y la hizo llevar

David a casa de Obed-edom geteo.

11. Y estuvo el arca de Jehová en

casa de Obed-edom geteo tres

meses; y bendijo Jehová a Obed-

edom y a toda su casa.

12. Fue dado aviso al rey David,

diciendo: Jehová ha bendecido la

casa de Obed-edom y todo lo que

tiene, a causa del arca de Dios.

Entonces David fue, y llevó con

alegría el arca de Dios de casa de

Obed-edom a la ciudad de David.

3. La gloria de Dios transforma en 

nuestras casas la tristeza en alegría,                   

la enfermedad en salud, los conflictos 

en paz. Donde llega Dios, llega la

verdadera prosperidad.  

Invitación:

Les invitará a aceptar al Señor 

en sus corazones y a asistir al 

templo buscando su gloria. 

Tema No. 4:  

LA GLORIA DE DIOS EN MI CASA

Introducción:

A través de esta enseñanza, a cada padre

simpatizante se le describirá el evento

que llevó a David a guardar el arca en la

casa de Obed-edom. Resaltará que por

cuanto él acepto guardarla, la presencia

de Dios reposó allí en su casa

bendiciéndole.
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