
  

El versículo para los 

niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

¿Han invitado a sus amigos a una fiesta y no vinieron? ¿Cómo se sintió? Hoy 
aprenderemos acerca de una fiesta donde Dios quiere que todos estemos presentes.  
 
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. 

 

 

¿Alguien recuerda la lección de la semana pasada? Era una historia que contó Jesús acerca de 
unos trabajados malos y egoístas. Jesús le estaba enseñando a la gente acerca de la manera que lo 
iban a tratar cuando lo llevaran a la cruz.  
 
Un día, Jesús contó una historia acerca del reino de Dios en el Cielo. La historia era de un 
banquete muy especial. En aquel tiempo, cuando una pareja se casaba, era una fiesta gigante.¡La 
gente era invitada de todas partes y celebraban por una SEMANA! Era un tiempo muy especial 
para honrar a la pareja que apenas se casaba.  
  
Recuerdan, en aquel tiempo, no tenían un cartero que entregara el correo a la gente. Ellos 
mandaban mensajeros para dar la noticia a otra persona o para enviar mensajes a la gente. 
  
El hijo del rey iba a casarse. Por eso el rey quería tener un banquete enorme para su hijo y su 
futura nuera. Él pidió a su siervo que diera invitaciones al banquete especial a mucha gente. 
 
En vez de venir al banquete maravilloso, toda la gente se quedó en casa. ¿Imagínense? ¡No ir a la 
fiesta!  
 
El rey envió mas siervos para decirle a la gente que se dieran prisa y vinieran porque la comida 
esta preparada. Pero de nuevo la gente no respondió a la invitación. Algunos maltrataron a los 
siervos.  
  
El rey se trastornó. El rey no podía creer que sus amigos eran tan rudos y descortés. Tenía que 
haber invitados en la fiesta. ¿Qué podía hacer? 
 

Tiempo del Estudio 

Bíblico 

Invitación a un Banquete de Boda  Mateo 22:1-10 

Metas de la lección 

Cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20  
 
Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, 

entraré, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20  

 
Entender la historia que contó Jesús acerca de la invitación a la boda 
Aprender que Dios invita a toda la gente a vivir en el cielo con Él. 
Reconocer que podemos ser mensajeros de Dios y compartir la invitación 

Tiempo de Bienvenida 

www.DevocionalesCristianos.org

http://devocionalescristianos.org


 

¿Se dio por vencido o canceló el banquete? ¡NO! Él mandó a sus siervos que fueran a las calles e invitaran 
a cualquier y a todos que vieron. Los siervos invitaron a personas buenas y a personas malas al banquete 
maravilloso.   
  
¡Dicho y hecho, el cuarto se llenó con huéspedes! 
 
Dios es el rey en la historia. Dios invita a todos que sean parte de Su familia. Tristemente muchos no 
responden a Su invitación. Por lo tanto, envía mensajeros — personas que les digan a otros acerca de Jesús. 
Eso mensajeros comparten y les dicen como pueden vivir en el cielo con Dios. Algunos responden y se 
unen a la familia de Dios.  
 
Dios esta contento cuando más personas aceptan su invitación. Dios quiere que todos vayan al cielo. ¡Todos 
juntos celebraremos allí! 
 
Si nunca ha respondido a  la invitación de Dios, ¿Qué espera? Dios envío a su Hijo, Jesús, a morir en la 
cruz por nuestros pecados. Cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, Jesús viene a morar en y con 
nosotros para siempre. Podemos tener la seguridad que vamos al cielo. ¡Digamos, “Si,” a la invitación de 
Dios! 

 
 
 

 
1. ¿Cómo respondió la gente a la invitación de boda del rey? (nadie fue)  
2. ¿En seguida, a quien invito el rey? (todos y cualquiera) 
3. ¿Qué nos invita a hacer Dios? (unirnos a Su familia; vivir con Él en el cielo) 
4. ¿Cómo podemos ser mensajeros de Dios? (invitar a otros que vengan y conozcan a Dios) 
 

Den gracias a Dios porque nos permite ser Sus hijos. Oren que seamos los 
mensajeros que les dicen a otros acerca de Su amor.  

 
En las palabras finales de Jesús a sus discípulos les dijo que fueran a todo el 
mundo e hicieran discípulos. Dios quiere que sus seguidores inviten a otros a ser 
parte de su familia. Tenemos una tarea que hacer.  

 
¿Puede pensar en otras maneras de invitar a otros a la fiesta de Dios en el cielo? Primero tenemos que 
asegurar que nosotros hemos aceptado la invitación de Dios. Hacemos esto al pedirle a Jesús que venga a 
nuestros corazones.  
 
Cuando hemos recibido el regalo de Dios de vida eterna, estaremos emocionados. Vamos a querer que otros 
experimenten el amor, la paz y el gozo de Dios.  
 
¿Conoce a alguien que no conoce a Jesús? Invítelo a su estudio bíblico. Ore con ellos. Comparta versos 
bíblicos que haya aprendido. Dígales lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces ellos también van a querer 
compartir en la emoción de ser parte de la familia de Dios. 
 

Preguntas para Repasar 

Tiempo de  Oración  

Aplicación 

Planeando La Siguiente Lección 

El Mandamiento Mayor 

Mateo 22:34-40 
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Lección Para Preescolares 
Para 

Invitación a un Banquete de Boda 
 
 

Un día, Jesús contó una historia a la gente que escuchaba. 
 
Una vez había un rey que tenía un hijo que se iba a casar. El rey se emocionó tanto que 
quería tener una cena maravillosa para celebrar a la nueva pareja.   
 
El rey mandó invitaciones a todos sus amigos. Les dijo que iba a celebrar con un banquete 
delicioso o fiesta.   
 
Cuando la hora de la celebración llegó, nadie vino. ¿Imagínense? El rey esperaba y esperaba 
para que sus amigos llegaran, pero nadie llegó. El rey se puso muy triste. 
   
En vez de darse por vencido, el rey mandó a sus mensajeros que fueran a buscar a otras 
personas para venir y celebrar. Los mensajeros se fueron por todas partes del pueblo y 
invitaron a todos tipos de personas.   
 
¡Dicho y hecho, todos vinieron y el salón se llenó con personas! Todos ellos se disfrutaron 
de la fiesta y se comieron toda la comida deliciosa. 
  

Jesús contó esta historia para ayudarnos a ver que Dios ama a todos y quiere que todas 
personas le amen. ¡Un día, habrá un banquete grande en el Cielo y Dios que todos nosotros 
estemos allí para celebrar! 
 
 
Canten un canto relacionado a la historia.  
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Manualidades 

Para 
Invitación a un Banquete de Boda 

 
 
 
• Haga invitaciones a una boda. Puede usar brillo o plumas con tinta de plata u oro.  

Invite a la gente a la iglesia. 
 
 
• Traiga anillos de plástico para todos o hágalos con hilo. 
 
 
• Sople burbujas como se hace a veces durante bodas de adeveras. 
 
 
• Haga ramos de flores con papel de kleenex. 
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