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HACEDORES  DE  LA  PALABRA  
PARTE  1 

 
 
 

INSTRUCCIÓNES: 
 
1. Leed juntos la hoja Lectura Bíblica y Comentarios. 
 
 
2. Con ayuda de los “Comentarios”, da explicaciónes a los niños 

de esta lección.  
Siempre es mejor de leer la hoja “Comentarios” juntamente  
con los niños. 

 
 
3. Aprended de memoria el texto de  Santiago 1:22 
 
 
4. Trazad una linea de 1 hasta 163. 
 
 
5. Coloread el dibujo. 
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HACEDORES DE LA PALABRA  

Parte 1 
SAN LUCAS 10:25-28 

 
LECTURA BÍBLICA: 
 

Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó, y para ponerle a prueba dijo:  
“Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna?” 
 

Y El le dijo: “¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?” 
 

Respondiendo él, dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
 y con toda tu fuerza, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.” 
 

Entonces Jesús le dijo: “Has respondido bien; haz esto y vivirás.” 
 
COMENTARIOS: 
 

Jesús estaba enseñando cuando un abogado o interprete de la ley le preguntó:  
“¿Maestro, qué haré para  heredar la vida eterna?” 
 

El abogado era un fariseo. Los fariseos imponieron a la gente un monton de leyes y reglamentos  
que sí mismos no quisieron o no pudieron poner en práctica. El quiso probar a Jesús con esta pregunta. 
Y Jesús le contestó con esta pregunta: “¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?”  
 

El abogado respondiendo dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y toda tu alma, 
 y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.” 
 

El contestó muy bien como un bueno fariseo que había aprendido de memoria la ley de Moíses.  
Pero él tenía un problema; conocía la palabra de Dios pero no la ponía en práctica. Jesús sabía esto,  
y por esta razon respondió: “… haz esto, y vivirás”. 
 
APLICACÍON: 
 

1. Sabemos que no es suficiente de aprender de memoria la palabra de Dios.  
    Tenemos que ponerla en práctica.  
2. Es posible de engañarse si somos solamente oidores de la palabra. 
3. Vamos a ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Pero sed hacedores de la palabra,y no tan solamente 
 oidores, engañándoos a vosotros mismos. 

Santiago 1:22 



 
  

 
HACEDORES DE LA PALABRA-PARTE 1 

SAN LUCAS 10:25-28 
 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué preguntó el intérprete a Jesús? 
    R: ¿Qué haré para heredar la vida eterna?  
 
 
 
2. ¿Cómo contestó Jesús? 
    R: Jesús contestó con otra pregunta. 
 
 
 
3. ¿Es suficiente de saber lo que Dios  dice en su palabra? 
    R: No. 
 
 
 
4. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? 
    R: Tenemos que ponerla en práctica. 
 
 
 
5. Completa el versiculo: 
 

   Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente 
   oidores, engañandoos a vosotros mismos. 



  
 

HACEDORES DE LA PALABRA-PARTE 1 
SAN LUCAS 10:25-28 

 
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué preguntó el intérprete a Jesús? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Cómo contestó Jesús? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Es suficiente de saber lo que Dios  dice en su palabra? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Completa el versiculo: 
 

  Pero sed _________de la ______________ 
           y no tan solamente ______________, 
 _________________a ________________mismos.                    

 
 



 

 
Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente 

oidores, engañándoos  
a vosotros mismos. 

Santiago 1:22 
 

HACEDORES DE LA PALABRA 



EL BUEN SA
 
 

 

MARITANO
Pero sed hacedores de la palabra,y no tan solamente
 oidores, engañándoos a vosotros mismos. 

Santiago 1:22 






