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JESÚS DA LA BIENVENIDA A LOS NIÑOS 

PEQUEÑOS  

(Mateo 19:13-15 & Marcos 10:13-16) 

 

En esta lección, aprenderemos que Jesús recibió a los niños pequeños. Esta lección se relaciona con preadolescentes 

y adolescentes y al final de esta lección, deberían haber aprendido sobre lo siguiente:  

• Jesús tiene tiempo para las personas. 

• La importancia de la fe infantil. 

• La edad no es una barrera para Dios.  

 

PASAJE BÍBLICO: Mateo 19:13-15 & Marcos 10:13-16 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Jesús dijo: “Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que 

son como ellos, es el reino de los cielos”. Mateo 19:14 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Mateo y Marcos nos cuentan cómo la gente trató de llevar a sus hijos a Jesús (Marcos 10:13). En ambos relatos, los 

discípulos intentan alejar a los niños, pero Jesús les responde con uno de los versículos más hermosos de la Biblia: “Él 

les dijo: “Dejen que los niños vengan a mí. ¡No los detengan! Porque el Reino de Dios pertenece a los que son como 

estos niños". (Marcos 10:14). 

 

 

ANTECEDENTES DEL TEXTO 

En los días de Jesús, los niños a menudo eran débiles y vulnerables. Su esperanza de vida era mucho más corta que 

en los países desarrollados de la actualidad. Algunos historiadores dicen que un tercio de los niños de la época 

morían antes de los seis años. Principalmente a causa del hambre, la guerra y la enfermedad. Los niños también 

carecían de derechos legales, lo que los dejaba vulnerables y pasados por alto. 

En consecuencia, era común que las madres llevaran a sus hijos a los rabinos para que los tocaran y los bendijeran. 

Muchos esperaban que la bendición de un hombre "santo" protegiera a su hijo. También fue una oportunidad para 

que los niños aprendieran de un maestro educado en un mundo sin educación formal. 
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PUNTOS CLAVE 

 

1. NO DEBEMOS IMPEDIR QUE LA GENTE VENGA A JESÚS (Marcos 10:13) 

A medida que leemos con atención los Evangelios, notamos algo asombroso y distintivo acerca de Jesús. No marcó a 

las personas de bajo estatus de manera diferente a los ricos y respetados. Sin comprometer Su santidad, Jesús invitó 

a todos a venir a Él. La actitud de Jesús era muy diferente a la de los líderes religiosos judíos de la época. 

En esta ocasión, los discípulos consideraron que la presencia de los niños molestaba al Maestro. Ante la actitud de 

los discípulos, Jesús les reprende con estas palabras: "Dejad que los niños vengan a mí". Con estas palabras, Jesús 

deja claro que los discípulos no debían intervenir ni impedir que los niños vinieran a escuchar a Jesús. Por 

implicación, muestra que Jesús está complacido con los padres que les traen a sus hijos. 

No debemos impedir que otros vengan a Jesús. No debemos permitir que la vida diaria, los problemas del trabajo, 

las preocupaciones de la vida y otras cosas nos impidan llevar a las personas a Cristo. Tal vez, tengamos una actitud 

similar con los discípulos y veamos a algunas personas 'indignas' del tiempo de Jesús. La Biblia nos recuerda que 

“Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”. Romanos 

5:8. 

Debemos hacer todo lo posible para eliminar las barreras y que las personas vengan a Jesús, especialmente no 

debemos convertirnos en una barrera. 

 

2. JESÚS NO ESTÁ MUY OCUPADO PARA LA GENTE (Marcos 10:14) 

La actitud de Jesús hacia los niños y el valor que les da, es muy importante. Constantemente vemos Su amor por las 

personas. 

Esto nos recuerda que Jesús, aun cuando estaba cansado durante Su ministerio terrenal, nunca rechazó a nadie, 

nunca dejó de orar al Padre, nunca dejó de hacer la Voluntad del Padre, y nunca se dejó influenciar por el pecado en 

la carne. 

A pesar del conocimiento de la cercanía de la cruz y de su viaje por delante a Jerusalén, Jesús se detuvo para tomar a 

estos niños en sus brazos y orar por ellos. 

De ninguna manera fue una pérdida de tiempo para Jesús. 

¿A veces sientes que estás molestando a Jesús? ¿Que Jesús está demasiado ocupado o es demasiado importante 

para preocuparse por ti y los problemas que enfrentas? Este pasaje nos recuerda que Jesús se preocupa 

profundamente por nosotros. La sociedad puede pasar por alto a una persona, pero Jesús no. Hizo tiempo para la 

mujer junto al pozo, Nicodemo, los ciegos, los pobres, los cojos y los niños pequeños. 

Jesús nunca está demasiado ocupado para que vengamos a Él. 

 

3. LA FE DE LOS NIÑOS (Marcos 10:15) 

Jesús usó las características de un niño para mostrarnos la fe. ¿Cómo respondes diferente a cuando eres un niño 

pequeño? 

Características de los niños: 
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• Un niño pide lo que necesita. 

• Un niño pregunta con expectación. 

• Los niños confían absolutamente en la promesa. 

• Los niños no sienten que necesitan contribuir. 

• Descansan confiando en la persona que les dará lo que prometieron. 

• Reciben el regalo con alegría. 

Estas son características esenciales para entrar en el reino de Dios: darnos cuenta de nuestra necesidad, que no 

somos autosuficientes, que necesitamos ayuda y que debemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Entonces 

nos rendimos para seguir a aquel en quien confiamos. Confiamos en Dios para nuestra protección y provisión como 

un niño confía en un padre. 

 

4. LAS PERSONAS DE CUALQUIER EDAD PUEDEN SEGUIR A JESÚS (Marcos 

10:16) 

Para Jesús, los niños eran tan importantes que se tomó el tiempo de demostrar con palabras y hechos que ellos 

también eran destinatarios de las buenas nuevas del evangelio. 

Muchas iglesias hoy en día se sienten tentadas a pensar que la "obra cristiana" debe estar dirigida a "ciertas 

personas". Pero esto es un grave error, tanto los niños como los ancianos, las jóvenes como las viudas, los ricos 

como los pobres, los libres como los esclavos, ninguno está excluido del llamado al reino de Dios. 

Como cristianos, no debemos hacer normas entre las personas. Jesús pagó el mismo precio para salvar a todos. “Ya 

no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo 

Jesús.” Gálatas 3:28 

Echa un vistazo a tu iglesia local y pídele a Dios que te ayude a valorar a todos. 

 

CONCLUSIÓN 

Esta maravillosa escena de Jesús bendiciendo a los niños es tierna y conmovedora. Hay una marcada diferencia en la 

escena: mientras los discípulos reprenden y ahuyentan a la gente para que no molesten a Jesús. Jesús da la 

bienvenida a todas las personas a sí mismo. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿DE QUÉ MANERA PUEDE LA GENTE HACER BARRERAS PARA IMPEDIR QUE 

OTROS VENGA A JESÚS HOY?

 
 

¿HA SENTIDO ALGUNA VEZ QUE JESÚS ESTABA DEMASIADO OCUPADO PARA 

ATENDERTE? ¿POR QUÉ? 

 
¿QUÉ PUEDE ENSEÑAR LA ACTITUD DE UN NIÑO SOBRE LA FE? 

 
¿CREES QUE HAY QUE TENER CIERTA EDAD PARA SEGUIR A JESÚS? ¿POR QUÉ? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  

1 
 

NO DEBEMOS _________ QUE LA 

GENTE VENGA A JESÚS.  

(Marcos 10:13) 

JESÚS LE DA LA 

BIENVENIDA A LOS 

NIÑOS PEQUEÑOS 

2 
 

JESÚS NO ESTÁ MUY ________ 

PARA LA GENTE. 

(Marcos 10:14) 

3 
 

LA FE DE LOS _________. 

(Marcos 10:15) 4 

PERSONAS DE ________ EDAD PUEDEN 

___________ A JESÚS. 

(Marcos 10:16) 
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CAPTURA LA BANDERA 
Divide a los jugadores en dos equipos. 

Un equipo será un equipo defensivo mientras que el otro equipo intentará capturar la bandera. 

Marca las zonas. 

Si un miembro del equipo que captura es marcado en la zona del equipo defensor, debe congelarse en el lugar 

durante 10 segundos antes de regresar a su área. Si todos los jugadores están congelados, el juego termina. 

Si un jugador capturador toma la bandera, gana y los equipos cambian de bando. 

Hable acerca de cómo los discípulos trataron de evitar que los niños vinieran a Jesús. 

 

 

CHARLA RÁPIDA 
Esta es una actividad divertida para "Conocerse". 

Divide a los jugadores en dos grupos: A y B. 

Haz que los jugadores del grupo A se sienten en un espacio fuera del círculo. 

Los jugadores del grupo B luego se dividen para sentarse con un jugador del grupo A. 

Configure un temporizador para 1 minuto. Luego, los jugadores tienen ese tiempo para conversar sobre un 

tema determinado. Por ejemplo, aficiones. 

Después de 1 minuto, los jugadores del grupo B se mueven hacia la derecha y hablan con otro jugador 

durante 1 minuto. 

Repetir. Hable acerca de que no necesitamos apresurar nuestro tiempo con Jesús. Él quiere que pasemos 

tiempo con Él. 

 

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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Jesús dijo: “De cierto, de cierto os digo que, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el 

Reino de los Cielos”. Mateo 18:3. ¿Cuáles son algunas cualidades que puedes aprender de un niño? 

  

APRENDER DE UN NIÑO 
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ENCUENTRA LAS 10 DIFERENCIAS 
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Lean Mateo 19:13-15 como referencia 

 

Entonces trajeron a niños _________ a _______ para 

que Él pusiera Su ________ sobre ellos y _________; 

pero los ___________ los reprendió.  

 

Pero Jesús dijo: “_______ a los niños pequeños, y no 

los ________ para que vengan a ______; porque el 

Reino de ________ pertenece a los que son como 

estos.” 

________ puso sus manos sobre ellos, y 

___________ de allí. 

 
  

RELLENA LAS PALABRAS QUE FALTAN 
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¿Qué enseñan estos pasajes acerca de la forma en que Dios valora y usa a los niños? 

Pasaje de la Biblia 
Nombre de la persona (si 

se conoce) 
Que hicieron ellos 

1 Samuel 17:48-51 

 

 

2 Reyes 5 

 

 

Juan 6 

 

 

Éxodo 2:7 

 

 

2 Reyes 22:1 

 

 

1 Samuel 3 

 

 

  

HIJOS DE LA BIBLIA 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Mateo 19:14 


