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Queridos padres:
Recuerden que los maestros de Escuela Sabática enseñarán esta 
lección en la fecha señalada. Los alumnos deberán estudiaría y 
hacer las actividades prácticas después, durante la semana que 
comienza a partir de ese sábado.
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Mensaje:
Dios quiere que 
tratemos a los 
otros como Je

sús lo haría.

ndrés estaba ocupado rastrillando las hojas del 
patio. Una hora más tarde, vino su amigo Sa
muel y se ofreció a ayudarlo. Andrés encontró 

otro rastrillo y los dos niños trabajaron juntos. Dos ho
ras más tarde, habían terminado el trabajo. El papá de 
Andrés estaba muy contento. Le dio a cada uno algo 
de dinero para agradecerles. Andrés y Samuel recibie
ron el mismo pago, aunque Andrés había trabajado 
una hora más. Andrés pensó para sí mismo:

“Esto no es justo". Y entonces recordó una historia 
que Jesús contó acerca de la justicia.
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I reino de los cielos se parece a un propie
tario que salió de madrugada a contratar 
obreros para su viñedo'.

En la época de Jesús, los hombres se juntaban 
en el mercado a las seis de la mañana. Allí espera
ban que viniera alguien y los contratara. Una ma
ñana, vino el dueño de un viñedo buscando traba
jadores. A las seis de la mañana contrató a algu
nos hombres. Acordó pagarles lo que se acostum
braba por doce horas de trabajo.

A las nueve, volvió al mercado. Vio a algunos 
hombres parados por allí todavía.

-V ayan  a trabajar a mi viña y les pagaré lo que 
es justo -le s  dijo.

Al mediodía y a las tres de la tarde contrató 
más hombres. Nuevamente a las cinco de la tar

de, una hora antes de la hora de dejar el tra
bajo, hizo lo mismo.

A las seis de la tarde, 
el propietario le dijo a 
su capataz que pagara 
a los obreros. Debía co
menzar con los últimos 
que había contratado y 
terminar con los que 
había contratado prime
ro. El capataz les pagó 
primero a los que habían 
trabajado sólo una hora. 
Les pagó como si hubie
ran trabajado el día com
pleto. Luego, les pagó a 
los que habían trabajado 
tres horas. Les dio la paga 
del día completo. Los que 
habían sido contratados 
primero comenzaron a 
sonreír. Estaban seguros 
de que recibirían más. 
Después de todo, ellos 
habían trabajado más 
tiempo y más duro
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Referencias
Mateo 14:27-20:16; Palabras de vida del gran 

Maestro, pp. 277- 2£7.

Versículo para 
memorizar:

“Dios no hace dife
rencia entre una per
sona y otra” (Hechos 

1 0 : 3 4 , D H H ) .

_____
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que los demás. Eso era lo justo, ¿no? Pero cuando 
recibieron su paga, sus sonrisas se convirtieron en 
ceños fruncidos. ¡Obtuvieron la misma paga que 
todos los demás!

-¡Esperen un momento! -se  quejaron- Esos 
hombres sólo trabajaron una hora. Les pagaste lo 
mismo que a nosotros. Nosotros hicimos la ma
yor parte del trabajo, y en el calor del día.

-N o  estoy siendo injusto con ustedes -d i- 
jo el propietario-. Ustedes aceptaron tra
bajar por el pago usual de un día de 
trabajo. Eso es lo que les estoy pa
gando. Puedo hacer lo que quiero 
con mi dinero. No sean envidio
sos porque soy generoso.

Y entonces, Jesús dijo 
nuevamente: 'Los últimos 
serán primeros, y los pri
meros, últimos'.

¿Te gusta esta histo
ria? ¿Te parece que es 
justa? Quizá no. Y eso 
es lo que Jesús estaba 
tratando de decir.
Dios no es justo. No 
nos trata como me
recemos ser trata
dos. Dios nos trata 
mucho, mucho me
jor que eso. Es su 
gracia la que nos 
salva a todos, a los 
que lo aceptan en el 
último minuto y a los 
que lo aceptan tem
pranamente. Dios no 
tiene que salvar a nin
guno de nosotros. Lo 
hace porque nos ama.

¿Tratas a otros de la fa
milia de Dios de la misma 
manera en que Dios te ha

tratado a ti? Cuando alguien es malo contigo, ¿lo 
tratas con amor y bondad? Prueba tratar a los de
más como Dios nos trata a nosotros. De esa ma
nera muestras que Dios es mucho, mucho más 
que simplemente justo.
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♦  Si es posible, pídele a un miembro 
adulto de tu familia que te lleve a un 
campo o a un viñedo y lean juntos allí la 
historia de la lección. Imagínate que estás 
en el viñedo de nuestra historia, observan
do a los trabajadores.

♦  Lee el versículo para memorizar en He
chos 10 :34 , última parte. Di en una frase lo 
que significa. Dibuja y recorta diez granos de 
uvas. Escribe una palabra de tu versículo para 
memorizar en cada grano de uva. Escribe la re 
ferencia bíblica en el último racimo.

♦  Lean la historia bíblica (Mateo 14:27- 
20:16) durante el culto familiar.

Haz una lista de tus cosas favoritas, como 
por ejemplo, juguetes, ropa, comida. Coloca en 
primer lugar de la lista lo que más te gusta, 
luego lo que viene en segundo lugar, etc. Haz 
ahora una lista de tus amigos. Pon en primer 
lugar tu amigo preferido, luego el siguiente, 
etc. ¿Tiene  Dios una lista de personas como é s
ta?  No, todos somos sus preferidos.

♦  Pon en orden las palabras del versículo pa
ra memorizar que escribiste en los granos de 
uva. Luego, léele o repítele el versículo a un 
adulto.

♦  Lean juntos Juan 13:35 en el culto familiar. Piensa de qué manera puedes tratar mejor 
a tu familia. Haz un dibujo de cómo puedes hacerlo. Coloca el dibujo en un lugar en que 
puedas verlo todos los días. Oren, como familia, para que puedan tratarse unos a otros co
mo Dios te trata a ti.

♦  Ordena nuevamente las palabras de tu versículo escritas en los granos de uva. Repite 
luego el versículo para memorizar a tu familia. _ _ _ _ _

♦  Piensa, durante el culto familiar, de 
qué manera puedes tratar mejor a las 
personas de tu escuela o iglesia. Dibuja 
tus ideas. Planea cómo hacerlo. Lee Juan 
13:35 nuevamente.

♦  Repite el versículo para memorizar.

♦  Toca, canta, tararea o escucha la 
canción “La familia de Dios”.

♦  Lee junto con tu familia Romanos 2:11. ¿Cómo 
debieras tratar a los que no conoces? Piensa en al 
go lindo que tú y tu familia pueden hacer por al
guien a quien no conoces. Quizá puedes elegir a al 
guien que ha hecho algo malo. Hagan planes de 
hacer algo lindo por esa persona esta semana. Re
cuerda, Dios trata a todos mejor de lo que mere
cen se r  tratados.

♦  Pon tus figuras del versículo para memorizar en el 
orden correcto y repítelo de memoria en voz alta.
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♦ Sirve jugo de uva a toda la familia durante el culto familiar. Mientras lo toman, 
cuéntales la historia de la lección en tus propias palabras.

4  Lean juntos Lucas 23 :34  al 43 . Cuenta cómo trató Jesús a uno de los ladrones 
que fue crucificado al lado de él. ¿En qué se parece esta historia a la historia de tu 
lección?

♦ Escribe de memoria el versículo para memorizar. Pide ayuda si la necesitas.

♦  Ora y pídele a Jesús que te ayude a no “jugar a los favoritos” con las personas.

♦  Modela con masa o dibuja a tres personas a las que te 
cuesta amar. ¿Por qué te sientes de esa manera? Conversa 
acerca de las razones con tu familia durante el culto. Oren 
juntos, pidiendo poder para tratar a los demás como Jesús lo 
haría. Lean juntos Juan 15:12.

♦  Informa acerca de tus vivencias de esta semana al hacer el 
experimento de tratar mejor a los demás. ¿Cómo te sentiste?

♦  Representen la lección bíblica de esta semana. O haz d i
bujos y úsalos para contarle la historia a tu familia. Termina 
diciendo tu versícu lo para memorizar.
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