
Lección 11
Texto: San Marcos 2:23-3:5
 “Jesús, el dueño del día de reposo”

Pintar el dibujo en la cual, Jesús sana las 

enfermedades. (3-6años)

Los Fariseos se disgustaron con Jesús y sus discípulos por arrancar 
espigas y sanar a los enfermos. Pero, Jesús através de esta causa, nos 

enseño quien es el dueño del día de reposo. Transmitan esta palabra de 

Dios a los niños enseñando que el dueño de ese día es el Señor Jesús. “Un 
día de reposo, el sábado, Jesús y sus discípulos estaban pasando por los 
sembrados y los discípulos estaban arrancando las espigas para abrir el 
camino. Pero, cuando los Fariseos vieron eso, empezaron a criticar y 
discutir a Jesús. Los Fariseos interpretaron a su manera la palabra de 
Dios del Antiguo Testamento, por eso, ellos no realizaban ninguna 
actividad y tampoco salían un gran límite. Como pueden entender, los 
Fariseos solo cumplían las leyes sin entender el propósito de Dios, quien 
construyó esas leyes.

En ese momento, Jesús explicó nuevamente sobre eso.

Dando como ejemplo la historia de David que representa en Antiguo 
Testamento. David tenía demasiada hambre, por eso, comió el pan, el 

que fue ofrenda a Dios y también lo repartió a sus hombres 

hambrientos. ”

Lo que Jesús quiere decir es que es día de reposo esta para el hombre, no 
lo contrario.
Después de esa palabra Jesús indicó a sí mismo como el dueño, el 
Señor del día de reposo.
Ahora, el día de reposo es el domingo. Nosotros alabamos los domingos 
para alegrar por la resurrección de Jesús y conmemorarlo. Por eso, 
nosotros los domingos debemos pensar por Jesús y pasarlos diferente a 
los otros días. El domingo debe ser el día del celebración al Señor.

Versículo clave San Marcos 2:28 Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado.
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Versículo clave San Marcos 2:28 Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado.

Los Fariseos se disgustaron con Jesús y sus discípulos por arrancar 
espigas y sanar a los enfermos. Pero, Jesús através de esta causa, nos 

enseño quien es el dueño del día de reposo. Transmitan esta palabra de 

Dios a los niños enseñando que el dueño de ese día es el Señor Jesús. “Un 
día de reposo, el sábado, Jesús y sus discípulos estaban pasando por los 
sembrados y los discípulos estaban arrancando las espigas para abrir el 
camino. Pero, cuando los Fariseos vieron eso, empezaron a criticar y 
discutir a Jesús. Los Fariseos interpretaron a su manera la palabra de 
Dios del Antiguo Testamento, por eso, ellos no realizaban ninguna 
actividad y tampoco salían un gran límite. Como pueden entender, los 
Fariseos solo cumplían las leyes sin entender el propósito de Dios, quien 
construyó esas leyes.

En ese momento, Jesús explicó nuevamente sobre eso.

Dando como ejemplo la historia de David que representa en Antiguo 
Testamento. David tenía demasiada hambre, por eso, comió el pan, el 

que fue ofrenda a Dios y también lo repartió a sus hombres 

hambrientos. ”

Lo que Jesús quiere decir es que es día de reposo esta para el hombre, no 
lo contrario.
Después de esa palabra Jesús indicó a sí mismo como el dueño, el 
Señor del día de reposo.
Ahora, el día de reposo es el domingo. Nosotros alabamos los domingos 
para alegrar por la resurrección de Jesús y conmemorarlo. Por eso, 
nosotros los domingos debemos pensar por Jesús y pasarlos diferente a 
los otros días. El domingo debe ser el día del celebración al Señor.

¿Por qué será que Dios, el que nos conoce perfectamente y el que 
nos ama, creó el día de reposo? Para que podamos descansar 
tranquilamente. Pero, como el domingo es el día que Jesús fue resucitado, 
nosotros debemos tener culto para conmemorar. ¿Qué podemos hacer por 
Jesús, el que fue crucificado por nosotros, en el día que resucitó? ¿Qué 
podemos hacer por Él en su día? ¿Qué “yo” puedo hacer por Jesús? Yo 
puedo orar a Jesús para que me sane de las enfermedades.

¿Qué yo puedo hacer el domingo para alabar 

a Jesús que fue resucitado? (7-9años)

1. Entrego mis ofrendas el domingo en la iglesia.

2. ______________________________________________

    ______________________________________________

3.______________________________________________

  _______________________________________________
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Versículo clave San Marcos 2:28 Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado.

Los Fariseos se disgustaron con Jesús y sus discípulos por arrancar 
espigas y sanar a los enfermos. Pero, Jesús através de esta causa, nos 

enseño quien es el dueño del día de reposo. Transmitan esta palabra de 

Dios a los niños enseñando que el dueño de ese día es el Señor Jesús. “Un 
día de reposo, el sábado, Jesús y sus discípulos estaban pasando por los 
sembrados y los discípulos estaban arrancando las espigas para abrir el 
camino. Pero, cuando los Fariseos vieron eso, empezaron a criticar y 
discutir a Jesús. Los Fariseos interpretaron a su manera la palabra de 
Dios del Antiguo Testamento, por eso, ellos no realizaban ninguna 
actividad y tampoco salían un gran límite. Como pueden entender, los 
Fariseos solo cumplían las leyes sin entender el propósito de Dios, quien 
construyó esas leyes.

En ese momento, Jesús explicó nuevamente sobre eso.

Dando como ejemplo la historia de David que representa en Antiguo 
Testamento. David tenía demasiada hambre, por eso, comió el pan, el 

que fue ofrenda a Dios y también lo repartió a sus hombres 

hambrientos. ”

Lo que Jesús quiere decir es que es día de reposo esta para el hombre, no 
lo contrario.
Después de esa palabra Jesús indicó a sí mismo como el dueño, el 
Señor del día de reposo.
Ahora, el día de reposo es el domingo. Nosotros alabamos los domingos 
para alegrar por la resurrección de Jesús y conmemorarlo. Por eso, 
nosotros los domingos debemos pensar por Jesús y pasarlos diferente a 
los otros días. El domingo debe ser el día del celebración al Señor.

¿Por qué será que Dios, el que nos conoce perfectamente y el que 
nos ama, creó el día de reposo? Para que podamos descansar tranquilamente. 
Pero, como el domingo es el día que Jesús fue resucitado, nosotros debemos 
tener culto para conmemorar. ¿Qué podemos hacer por Jesús, el que fue 
crucificado por nosotros, en el día que resucitó? ¿Qué podemos hacer por Él en 
su día? ¿Qué “yo” puedo hacer por Jesús? Yo puedo orar a Jesús para que me 
sane de las enfermedades.

¿Qué yo puedo hacer el domingo para alabar a Jesús que 
fue resucitado? (10-12años)
Escribir 5 formas de actitud.

1. _________________________________________________

    _________________________________________________

2._________________________________________________

   _________________________________________________

3._________________________________________________

   _________________________________________________

4. ________________________________________________

    ________________________________________________

5.________________________________________________

   _________________________________________________
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