
 

 

 

 

YESHUA Y LA PARÁBOLA DE LOS DOS 

HIJOS. 

 
¡Hola! Bienvenidos a una nueva clase el día de hoy 

trataremos acerca de la obediencia y el amor al padre. En 

Mateo 21:28-32 Yeshua nos enseña cómo es la manera 

correcta de obedecer Dios quiere que yo sea un hijo 

obediente no sólo de palabra sino también de hechos. 

  

1. PARÁBOLA DE LOS DOS HIJOS 

 

2. OBJETIVOS: 
Al final de la clase de hoy los niños podrán 

 
• Describir a los dos hijos de la historia  
• Explicar por qué Yeshua contó la parábola 
• Entender la importancia de la obediencia 
•  Contar experiencias de su vida en la que se han 

sentido       defraudados, por alguien que ha faltado a 
una promesa. 

3. TEXTOS: 

Mateo 21: 28-32 »¿Qué les parece? —continuó Jesús—. Había un 
hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió: “Hijo, 

ve a trabajar hoy en el viñedo”. 29 “No quiero”, contestó, pero 
después se arrepintió y fue. 30 Luego el padre se dirigió al otro hijo 

y le pidió lo mismo. Este contestó: “Sí, señor”; pero no fue. 31 ¿Cuál 

El primero —contestaron ellos? 

Jesús les dijo: 

—Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas 

van delante de ustedes hacia el reino de Dios. 32 Porque Juan fue 
enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia, y no le 
creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí 



le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se 
arrepintieron para creerle. 

de los dos hizo lo que su padre quería?» 

 

 

—ACTIVIDADES: 

 

4.1  Observar el video 

 
• En el vídeo encontraras una explicación completa del 

tema de nuestra clase  

 

 

4.2  Desarrollar la guía con las actividades: 

 

• Completa y memoriza el siguiente versículo (salmo 40:8) en 

el siguiente link 

   

https://bit.ly/3hRhfRA 
                                                
 
 

Recuerda que, si no puedes imprimir, puedes desarrollar la guía 
virtualmente; espero que hayan aprendido en la clase y no 

olviden enviar la evidencia al correo: 

ministerioyeladimyovel@gmail.com 
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