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EL GRAN BANQUETE (C.7.1.12)

REFERENCIA BÍBLICA: Lucas 14:15-24

VERSÍCULO CLAVE: "Entonces el amo le dijo al criado: 'Ve por los caminos y 
los cercados, y obliga a otros a entrar, para que se llene 
mi casa" (Lucas 14:23, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: El llamado que Dios me hace a participar en su reino, 
es semejante a un banquete al cual todos hemos sido 
invitados. Tengo que decidir participar ó no.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Hacer una lista de las excusas que ellos tienen para no 
    "asistir al banquete".
2. Comparar a la gente de la parábola con la gente de hoy 
    en día.
3. Anotar el nombre de una persona a la cual le harán 
    una invitación.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
A veces creemos que somos "salvos" simplemente por ser parte de una iglesia
cristiana, olvidándonos de la necesidad de tener una relación personal con Jesucristo.
La gente invitada al banquete en la parábola de hoy, no vio la importancia de aceptar
la invitación. Jamás pensaron que el anfitrión les iba a quitar la invitación a ellos y
dársela a otros y menos que se la diera a gente de la calle. Por medio de la enseñanza
de hoy, los niños reconocerán que ellos también han sido invitados al banquete, una
vida con Jesús como su Salvador y Señor. Pero sólo ellos, individualmente, pueden
aceptar la invitación.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  invitaciones, una funda con excusas,
papel, marcadores, pizarrón, tiza

10 minutos

Parábola (vea las instrucciones) •  "Caja de Parábolas", mesa, "vino",
pan, muletas

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  papel económico, marcadores 10 minutos

Actividad (vea las instrucciones •  papel, marcadores, crayones 15 minutos

Conclusión (vea las instrucciones) •  10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.7.1.12)

INTRODUCCIÓN:  Haga con anticipación algunas invitaciones a un banquete (una para
cada uno). Puede hacerlas muy elegantes si tiene el tiempo y los recursos económicos
(como de pergamino o algún papel de seda). Podría hacerlas simplemente de papel
blanco. Mientras los niños llegan al aula, haga un repaso (utilizando el juego que se
encuentra adjunto) o alguna otra actividad hasta que todos lleguen. Cuando todos
estén, alguna otra persona de la iglesia puede entrar diciendo, "Buenos días. Tengo
unas cartas para ustedes". (La persona debe tener las invitaciones en una funda y
debe sacarlas una por una, llamando a cada niño a recibir su invitación). Una vez que
todos han recibido, comente sobre esto. Pregunte cómo se sienten cuando reciben
invitaciones a una fiesta o a algún evento especial. Haga una lista de sus respuestas
en un papel o el tablero. Adjunto se encuentran dos ejemplares de invitaciones que
puede utilizar.

PARÁBOLA:  Invíteles a sentarse en un círculo y camine lentamente hacia donde tiene
la "Caja de Parábolas". Regrese al círculo. Ponga la caja frente a usted. Permanezca un
rato en silencio y diga, "Me pregunto si esto puede ser una parábola. Las parábolas
son muy preciosas, como el oro y esta caja es de color dorado (toque la tapa de la
caja). Parece un regalo (levante la caja con admiración y sorpresa). Las parábolas son
como regalos. No podemos comprarlas, ni cogerlas ni robarlas. Ya son nuestras… Y
hay otra razón por la cual puede ser una parábola. Tiene una tapa (delinee la tapa
con sus dedos). A veces las parábolas parecen que tuvieran tapas. Pero cuando se
destapa una parábola hay algo precioso adentro… ¿Por qué no destapamos esta caja
a ver si hay una parábola adentro?" Destape un poco para poder ver adentro sin
dejar a los niños mirar. Ponga la tapa de nuevo y coloque la caja a su lado. Abra la
tapa solamente hasta que pueda sacar los que hay adentro. Saque la tela de color
verde y extiéndala con respeto). "Me pregunto ¿qué puede ser esto? Es tan verde. Es
cuadrada. Podría ser una cobija… o una alfombra. Vamos a ver si hay algo más…
(Saque la mesa grande y póngala en el centro). Parece una mesa. (Siéntese un
momento pensando). Una vez hubo alguien que dijo cosas tan asombrosas e hizo
cosas tan milagrosas que la gente empezó a seguirle. Él les habló de un reino, el
Reino del Cielo, el Reino de Dios. Pero ellos no entendieron lo que estaba diciendo.
Nunca habían visto un lugar así. Y no conocían a nadie que lo hubiera visto.
Entonces, un día Él les dijo, 'El Reino del Cielo es como esto. Una vez alguien invitó a
mucha gente a un gran banquete (ponga el anfitrión detrás de la mesa y llene la mesa
con la comida). Cuando el banquete estaba listo, los sirvientes fueron a llamar a los
invitados, '¡Vengan porque todo está listo!' (Pase su mano sobre la mesa). Pero todos
los invitados dieron excusas para no ir al banquete. El primero dijo, 'Yo he comprado
un campo y tengo que ir a verlo'. (Saque el campo de la caja, póngalo en su mano y
haga un círculo alrededor de la mesa mientras esta hablando). 'Perdóneme, por favor'
(guarde el campo en la caja). Otro dijo, 'Acabo de comprar
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(continuación de página 125)

cinco yugos de bueyes y tengo que ir a probarlos' (saque los bueyes de la caja,
póngalos en su mano y haga un círculo sobre la mesa). 'Perdóneme, por favor'
(guarde los bueyes). Y otro dijo, 'Me casé ahora y por eso no puedo asistir' (saque los
anillos de la caja, póngalos en su mano y haga un círculo sobre la mesa mientras que
dice:) 'Perdóneme, por favor'. (Guarde los anillos en la caja. Haga una pausa. Toque
la comida en la mesa y continué la historia). Cuando el sirviente le contó a su amo
todas las excusas que los invitados le dieron para no venir, su amo le dijo. 'Ve, rápido
a las calles y callejuelas de la ciudad y trae a los pobres… (saque a los pobres de la
caja, preséntelos y póngalos en la mesa, continuando con los otros en orden) … los
lisiados… los ciegos… y los cojos'. Pero todavía había lugar en la mesa (muestre los
lugares vacíos y diga:) 'Ve, pues a los caminos y los cercados y obliga a otros a entrar
para que se llene mi casa' (ponga a los otros en la mesa y luego haga una pausa).

"Me pregunto ¿cómo se sintió alguien al ser invitado a ese gran banquete? Me
pregunto si estas personas tienen nombres. Me pregunto ¿por qué vinieron estas
personas y no los primeros invitados? Me pregunto ¿cómo se siente el anfitrión con
los invitados? Me pregunto ¿cómo se sienten los invitados cuando piensan en el
anfitrión? Me pregunto ¿cuántas personas pudieron estar en la mesa? Me pregunto si
ustedes han estado en una mesa así. Me pregunto ¿dónde estará realmente esa
mesa?"

Después de tomar un tiempo para reflexionar, guarde las cosas y póngalas en
su lugar.

ACTIVIDAD:  Divida al grupo en tres o cuatro equipos. Cada equipo debe tener una
hoja grande de papel que podría colgar en la pared. En la hoja harán una lista de las
excusas que la gente usa hoy en día para no aceptar la invitación de Dios de
participar en su Reino. También pueden volver a contar la parábola utilizando las
figuras en la "Caja de Parábolas".

ACTIVIDAD:  Motive a los niños a hacer unas invitaciones, en las cuales anotarán el
nombre de una persona que nunca ha escuchado de la necesidad de conocer a Jesús.
Además pueden invitar a esa persona para que venga a la próxima reunión de la
iglesia.

REFRIGERIO Y CONCLUSIÓN:  Para reforzar la lección de la parábola, los niños pueden
hacer un pequeño "banquete" en su aula. Déjeles arreglar la mesa con un mantel y
platos. Antes de servir el refrigerio (que puede ser una torta o simplemente galletas y
un refresco), pida que algunos de ellos oren dando gracias a Dios porque todos han
sido invitados al banquete; porque todos han sido invitados a ser parte de su Reino.
Mientras comen, invíteles a pensar si ellos son como los primeros invitados o como
los otros. Al terminar el tiempo del refrigerio, pueden cantar una canción y repetir el
versículo para memorizarlo.
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FIGURAS PARA LA PARÁBOLA (C.7.1.12)
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FIGURAS PARA LA PARÁBOLA (C.7.1.12)
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