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1.1.1 El amigo inoportuno



6

 Texto bíblico (Lucas 11:5-13 NVI)

5 Supongamos —continuó— que uno de vosotros 
tiene un amigo, y a medianoche va y le dice: “Amigo, 
préstame tres panes, 6 pues se me ha presentado un 
amigo recién llegado de viaje, y no tengo nada que 

ofrecerle.” 7 Y el que está adentro le contesta: “No me molestes. 
Ya está cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo 

levantarme a darte nada.” 8 Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser 
amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite.

 9 Así que yo les digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá 
la puerta. 10 Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, 
se le abre.

11 ¿Quién de vosotros que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio 
una serpiente? 12 ¿O si le pide un huevo, le 
dará un escorpión? 13 Pues si vosotros, aun 
siendo malos, sabéis dar cosas buenas a sus 
hijos, ¡Cuánto más el Padre celestial dará 
el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!.
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 Versículo para memorizar 

 Valores a trabajar

En esta lección trabajaremos los 
siguientes valores:
 La constancia y el esfuerzo.
 La generosidad.
 La sinceridad.
 La solidaridad. 

Puntos clave  

Los puntos clave de la parábola del amigo inoportuno son:
 Punto 1: La oración es importante.
 Punto 2: Dios escucha nuestras oraciones.
 Punto 3: No te canses de pedir. 

 “Pedid, y se os dará; buscad, y encontraréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo 
el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre.” 

Mateo 7:7-12
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 Objetivos   

Los objetivos de esta lección son los siguientes:

Aprender la parábola del amigo inoportuno. 
Aplicar las enseñanzas que Jesús quiso trans-
mitir con esta parábola para afrontar situa-
ciones cotidianas actuales.
Aprender sobre la importancia de ayudar al 
que está a nuestro lado y estar atento a las 
necesidades de nuestro entorno. 
Entender la importancia de orar y ser cons-
tantes en la oración.

Desarrollo de
La lección

La lección se desarrollará en tres sesiones 
que podrán durar entre 15 minutos y 
media hora aproximadamente cada una 
de ellas:

 

Sesión 1: Aprendemos la parábola:

El amigo inoportuno.
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Material aplicativo 

¿Qué hemos aprendido?

Este apartado del material 
consiste en una serie de 
preguntas que tienen como 
finalidad comprobar que los 
alumnos han adquirido las 
enseñanzas sobre la parábola 
presentada. 

Sesión 2: Jugamos con la parábola: 
El pan de la amistad.

 Sesión 3: Aplicamos la parábola:
 El valor de la oración. 
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Sesión 1: Aprendemos la parábola: 
El amigo inoportuno 
¿Qué necesitamos?

 Actores para representar a los 3 personajes: tres 
hombres. 

 Disfraces bíblicos para los actores: Ropas y 
vestimentas de esa época o cultura. El amigo que 
llega necesitado tendría que ir vestido con ropas 
viejas y sucias.  

 Decoración: Objetos representando una casa (se 
puede hacer una puerta de cartón). 

 Atrezo para la realización del sketch: Ambientar 
el escenario como si fuese una casa.  

 La súper-biblia (fabricaremos una Biblia gigante 
donde los personajes irán saliendo desde su 
interior).

Ideas para introducir la parábola:

Plantear un caso práctico:

Entra el monitor con un teléfono móvil en escena y empieza a decir:

Esto no puede estar pasándome, mi coche no arranca y ahora me he quedado tirado 
en medio de la calle. Estoy llamando a todos mis compañeros y nadie me coge el 
teléfono. [En este momento simulará que llama a alguien y que este le da escusas  
por no poder ayudarle]. Una vez haya colgado el teléfono dirá con mucha tristeza: 
Aún no me creo que esto me esté pasando a mí, ¿por qué nadie puede ayudarme? 
Como última opción voy a llamar a mi amigo Nico, el único problema es que es quien 
más lejos vive,  a una hora de aquí, pero no me queda otra opción. [En este momento 
simulará que llama a Nico y le pregunta si puede ir a ayudarle. El monitor empezará a 
expresar emoción y a dar saltos de alegría].
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Desarrollo

Una vez dada la introducción a través del caso práctico, el monitor expresará que 
en la Biblia, en muchas ocasiones, Jesús explicaba historias  a las personas para 
enseñarles sus principios; estas se llamaban parábolas. En una ocasión Jesús les 
contó una parábola que nos enseña acerca de la insistencia. También es una parábola 
que nos habla acerca de la amistad (preguntarles, dejar que se expresen y explicar el 
significado).   

(A partir de este momento el monitor empezará a explicar la parábola en forma de 
narración de manera que los personajes que la vayan a representar saldrán de detrás 
de la súper-Biblia). 

Narrador: En un pueblo había un buen vecino que apreciaba mucho la amistad. Una 
noche, mientras todos dormían, le visitó un amigo que acababa de llegar de viaje.

[Sonido de llamar a la puerta].

Amigo 1: [Se despierta el amigo que está durmiendo y abre la puerta] ¡Hola buen 
amigo! ¿Qué haces por aquí? ¡Qué gran sorpresa!

Amigo 2: Sí, acabo de llegar de viaje y pensé en venir a visitarte, pues no tengo donde 
quedarme.

Amigo 1: ¡Puedes quedarte aquí a cenar y a dormir! Seguro que tendrás mucha hambre, 
¿verdad? Entra y ponte cómodo, esta es tu casa. 

Amigo 2: Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias.

Amigo 1: [Va a mirar en la cocina y se da cuenta que no tiene nada para hacer de 
comer]. ¡Oh no! ¡No tengo nada para hacer de cenar a mi amigo! Voy a tener que ir y 
pedir algo de pan a algún vecino, pues no puedo dejarle así; acaba de llegar de viaje 
y estará muy cansado y con mucha hambre.  
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[Lo dice dirigiéndose a los niños] [En este momento sale a buscar a uno de sus vecinos, 
llama a la puerta y no le contestan, desde la puerta dirá en voz alta.]

Amigo 1: Amigo, necesito tu ayuda. 

Amigo 3: ¿Quién llama a estas horas? ¡Estamos durmiendo, no molestes ahora!

Amigo 1: Soy yo, uno de tus vecinos. Necesito tu ayuda de verdad. 

Amigo 3: ¡Te dije que ahora no!

Amigo 1: Amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién 
llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle.

Amigo 3: No me molestes. Ya está cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos 
acostados. No puedo levantarme a darte nada.

Amigo 1: ¡Por favor! Lo necesito de verdad, no puedo dejar a mi amigo así. 

Amigo 3: ¡Está bien! ¡Te ayudaré!

Amigo 1: ¡Muchas gracias! Te lo agradezco, de verdad. 

Para acabar la historia debemos dejar a los niños unas 
preguntas para que mediten.  

 ¿Creéis que el hombre que sí recibió a su invitado a media 
noche era un buen amigo? ¿Por qué?  

 ¿Creéis que fue una buena decisión ir en busca de pan 
para su amigo a media noche?
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 ¿Por qué creéis que el vecino que dormía se levantó al final a darle pan al que le 
llamaba a la puerta?

 ¿Cómo creéis que se sintió el amigo cuando su vecino no quería levantarse?

  ¿Qué debemos hacer nosotros cuando alguien necesita de nuestra ayuda? 

Sesión 2: Jugamos con la parábola 
Antes de empezar:

Esta segunda sesión, a la que 
hemos llamado “Jugamos con 
la parábola”, está pensada para 
que los niños y las niñas puedan 
hacer memoria de la parábola 
aprendida y, mediante el juego y 
las actividades manuales, puedan 
entender el mensaje de la misma.

¿Qué necesitamos? 

Para el desarrollo de esta sesión necesitamos:

 Proyector y pantalla.
 Reproductor de sonido.  
 Un vídeo que haga referencia a la parábola presentada. 

Recomendaciones: Vídeo (Valivan - El amigo inoportuno). 
 Material necesario para la manualidad (especificado 

más adelante). 
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 Desarrollo

Parte 1: Recordamos la parábola. 

Empezaremos la sesión enseñando a los 
niños una canción. (El enlace del vídeo lo 
encontramos en el apartado anterior). 
Podemos sacar una coreografía sencilla para 
favorecer el aprendizaje de la canción. La 
canción nos ayudará a recordar la parábola 
que aprendimos en la sesión anterior.

Parte 2: Manualidad: El pan de la amistad. 

La segunda parte de la sesión consistirá en la 
realización de una manualidad donde cada niño 
representará lo aprendido en esta parábola. 
Para esta sesión os presentamos una actividad 
junto con una variante ya que esta puede ser 
modificada y adaptada a la realidad del grupo. 

Esta manualidad consistirá en la realización de pan siguiendo una receta tradicional y 
sencilla para que los niños puedan seguirla sin problema. 

Material necesario 

 Horno. 
 Cucharas de madera para mezclar el pan.
 Recipientes que puedan taparse para introducir la masa. 
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Ingredientes necesarios para la realización de la receta:
310 gr harina de fuerza

175 gr de agua templada
20 gr de aceite de oliva

15 gr levadura fresca de panadería
1 cuchara (pequeña) de sal

Consejo: Se puede añadir a la masa del pan cereales como linaza, avena, sésamo, etc, 
que lo dejarán aún más exquisito y nutritivo.

Para poder realizar esta manualidad tendrán que seguir los siguientes pasos:

1) Repartiremos a cada niño el material necesario para la realización de la receta. 

2) Les explicaremos que ahora son ellos los que tienen la oportunidad de ayudar a un 
amigo o amiga y demostrarles su amistad.

3) Cada niño, con la ayuda del monitor, llevará a cabo la realización de la receta de 
pan casero. 

4) Una vez finalicen esta receta, tendrán que escoger a un amigo o amiga que esté 
necesitado. Alguien a  quien quieran regalar su pan. 

5) Además de entregarles el pan realizado por ellos, tendrán que escribir, en una 
tarjetita que irá unida al pan realizado, una dedicatoria de fidelidad a su amigo o 
amiga escogido.

Variantes:  Dependiendo de la edad de los participantes y los recursos que se precisen 
para la realización de la manualidad, se podrá hacer una variante de esta manualidad. 
Un ejemplo sería representar el pan con otro tipo de material, ya sea con barro o con 
plastilina o incluso otro material con el que pueda crearse una representación similar.  
Una vez tengamos hecha esta representación del pan, se llevará a cabo el punto 4 y 
5 de la actividad.
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Sesión 3: Aplicamos la parábola

En esta última sesión desarrollaremos los tres puntos 
clave de la parábola. 

Punto 1: La oración es importante. 

¿Qué necesitamos?

 Un periódico. 
 Carteles con las preguntas: 

 ¿Por qué debemos orar?
 ¿Cómo debemos orar?
 ¿Qué debemos orar?
 ¿Cuándo debemos orar?
 ¿Dónde debemos orar?
 ¿Quién debe orar?
 ¿A quién debemos orar?
 Y sus correspondientes contestaciones en la parte 

posterior. 
Desarrollo

Iniciaremos el punto preguntándoles a los niños: 

 ¿A quién le gusta leer el periódico? ¿Conocéis de alguien que lea el periódico? 
¿Quién de aquí ha leído alguna vez el periódico? [Dejar que los niños contesten].

A continuación seguiremos el desarrollo de este punto con esta forma:

A mí me gusta mucho leer el periódico porque es una forma de mantenerme al día, 
de saber qué cosas están ocurriendo a mí alrededor.  ¿Sabéis una cosa? Las personas 
que escriben normalmente en el periódico publican historias y sucesos que ocurren 
en el día a día. Estas se llaman noticias. Para dar a entender estas noticias lo hacen 
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de una forma clara, específica pero completa ya que su objetivo es que su mensaje 
sea entendido a la perfección. El reportero del periódico escribe la noticia de forma 
que conteste unas preguntas clave y estas son las preguntas que suele contestar: 
¿Qué sucesos ocurren? ¿Cuándo ha sucedido? ¿Dónde ocurren los sucesos? 
¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió?

Estas preguntas son importantes para nosotros, si no se contestaran seguramente 
nos quedaríamos con la información a medias. También son importantes para poder 
entender con más claridad lo que estamos leyendo. Cuando leamos una noticia, si no 
entendemos muy bien los hechos, podemos hacernos estas preguntas y así lograremos 
entender mejor lo que ha sucedido. La Biblia está llena de mensajes para nosotros y 
hay muchos versículos que nos hablan acerca de la oración y de su importancia.

A continuación pediremos a 5 voluntarios que salgan al frente y cojan 5 carteles que 
pongan en letra grande y vistosa las preguntas destacadas. Cada voluntario tendrá que 
leer el contenido de su cartel en voz alta. Cada cartel tendrá escrito una de las preguntas. 

Detrás de cada cartel nos encontraremos la contestación a la pregunta:

 ¿Por qué debemos orar?
Contestación a la pregunta: Porque Dios nos escucha en todo momento y contesta 
nuestras oraciones. 

 ¿Cómo debemos orar?
Contestación a la pregunta: Con un corazón sincero y humilde. 

 ¿Qué debemos orar?
Contestación a la pregunta: Podemos hablar con Dios de cualquier cosa. Cuando 
oramos es importante dar gracias, pedir perdón y pedir por nuestras necesidades.

 ¿Cuándo debemos orar?
Contestación a la pregunta: En todo tiempo. Dios nos escucha siempre. 
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 ¿Dónde debemos orar?
Contestación a la pregunta: En cualquier lugar. Allí donde estemos, Dios también está. 

 ¿Quién debe orar?
Contestación a la pregunta: Todos los que amamos a Dios y todos los que le necesitemos. 

 ¿A quién debemos orar?
Contestación a la pregunta: A Dios. Él es el único creador, es nuestro único Dios. 

 

Punto 2: Dios escucha nuestras oraciones

¿Qué necesitamos?

 4 vasos de plástico.
 2 cuerdas finas: una de un metro y medio y otra de unos 6 

metros. 

Desarrollo

Antes de que existiera el teléfono electromagnético actual, es decir el aparato que 
nosotros conocemos como teléfono, existían unos dispositivos acústicos mecánicos 
para transmitir palabras y música a una distancia superior a la que puede transmitirse 
el sonido sin ningún medio mecánico que lo ayude. Estos fueron los primeros teléfonos, 
y estaban construidos con unos tubos u otros medios físicos. Entre los primeros 
experimentos realizados estuvieron los del físico Robert Hooke. Este ensayo es 
conocido como el teléfono de lata y estaba compuesto por dos latas o vasos unidos 
por una cuerda o alambre. Este teléfono se llamaba “teléfono de amantes”.  Para que 
este tipo de teléfono pudiese funcionar correctamente, era necesario seguir una serie 
de instrucciones. Entre ellas destacamos las siguientes:

1) Era esencial la existencia de dos personas para que hubiese comunicación. Cada 
una de las personas debía tener un vaso. 
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2) Estos dos vasos estaban unidos por una cuerda. La distancia de la cuerda que unía 
los dos vasos no debía ser muy larga. Si se utilizaba una cuerda corta el sonido era 
transmitido con más claridad. 

3) La cuerda debía ser fina y estar colocada en posición tensa para que el sonido se 
transmitiera mejor.

[A continuación pediremos a dos voluntarios para hacer la comprobación del 
experimento y les daremos a probar dos tipos de teléfonos con vasos. Primero les 
daremos el que contiene la cuerda larga y les haremos producir palabras y ellos 
tendrán que intentar entender lo que su compañero les intenta comunicar. Volveremos 
a probar el mismo experimento pero esta vez con el teléfono que contiene la cuerda 
corta]. 

Reflexión:

Las personas, desde los inicios de la historia, hemos necesitado comunicarnos 
y lo hemos hecho de muchas formas diferentes. Conforme la sociedad ha ido 
evolucionando, hemos ido buscando nuevas maneras creativas e innovadoras para 
poder comunicarnos de una forma más rápida y fácil. Dios, nuestro creador, nos ha 
hecho personas con capacidad para comunicarnos y a él le agrada que lo hagamos 
pues es necesario para nuestra existencia y nuestro crecimiento. A Dios le agrada 
vernos comunicar pero sobre todo cuando lo hacemos con amor y de una forma 
sana. Pero por encima de todo a él le apasiona comunicarse con nosotros. Y, ¿sabéis 
cómo podemos conversar con Dios? A través de la oración. 

El teléfono de los vasos nos puede enseñar mucho acerca de nuestra comunicación 
con Dios:

 Dios siempre está esperando dispuesto a escucharnos. Él tiene continuamente en 
su mano uno de los vasos que compone uno de los extremos de la cuerda, dispuesto 
a tener comunicación con nosotros en todo momento.  



20

 Del mismo modo que era necesario estar cerca de la otra persona para poder 
escuchar bien el mensaje, ya que cuanto más larga era la cuerda más difícil era poder 
entenderlo, así ocurre con Dios. Si estamos alejados de Dios va a ser difícil que Dios 
escuche nuestras oraciones y que nosotros podamos escucharle a él.
 

Punto 3: No te canses de pedir.

¿Qué necesitamos?

 Caja o recipiente grande.
 Papeles con sus escritos dentro. 
 Cartel “¿Qué harías?”. 

Desarrollo

Tomaremos una caja o un recipiente que tendrá en su exterior un cartel con estas 
palabras: “¿Qué harías?”. Dentro dispondremos escritas, en diferentes trozos de papel, 
situaciones donde los niños tendrán que explicar que harían ellos si se encontraran 
en ella. Haremos salir a algunos niños al frente a leer cada una de las situaciones y a 
compartir en voz alta su respuesta frente a esa situación.

Ejemplos de situaciones:

 Estás en el baño de tu casa y te acabas de sentar en el retrete para hacer tus 
necesidades. En el momento en el que necesitas limpiarte, ves que no hay papel 
higiénico. ¿Qué harías?

 Estás en el colegio de excursión con tus compañeros y acabas de hacer una caminata 
de 2 horas. Estás muy cansado y tienes muchísima sed. Miras tu mochila y te das 
cuenta que te has olvidado la bebida. ¿Qué harías?.
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 Estas bañándote en la playa y te das cuenta que te acaba de picar algo en la planta 
del pie. Cada vez tienes el pie más hinchado y te duele mucho. ¿Qué harías?

 Estas en un restaurante y te han traído el plato equivocado. ¿Qué harías ante esa 
situación?

 Estás en clase y la maestra os manda hacer unos ejercicios de matemáticas. Te das 
cuenta que no entiendes bien el ejercicio y no lo puedes hacer. ¿Qué harías?

 Tu madre te manda a la frutería para comprar algunas frutas y verduras, te da una 
lista con todo lo que tienes que comprar. Cuando llegas a la frutería te das cuenta que 
no encuentras la mitad de cosas que están en la lista, la tienda es muy grande y 
quizás no lo sabes encontrar bien. ¿Qué harías?

 Estás jugando un partido de fútbol y te das cuenta que el equipo contrario está 
haciendo trampas. ¿Qué harías?

Reflexión final:

Las personas continuamente necesitamos ser ayudados y explicar nuestras 
necesidades a los demás. En la vida se nos presentan muchísimas situaciones donde 
tenemos que pedir ayuda al que está a nuestro lado. Hay personas que no les gusta 
pedir ayuda a los demás, pero entonces, ¿qué ocurre? Si nos quedamos callados no 
tendremos solución a ese problema. El motivo por el cual a algunas personas no 
les gusta pedir ayuda puede ser por vergüenza o incluso por orgullo. Es necesario 
ser humilde y reconocer que nos necesitamos, que nadie es autosuficiente. Seamos 
niños, adultos o ancianos, siempre vamos a necesitar la ayuda de los demás. Al mismo 
tiempo que nos gusta pedir ayuda a los demás y que estos nos ayuden, también 
tenemos que estar dispuestos a ayudar nosotros al que está a nuestro lado. Debemos 
recordar hacer a los demás lo que nos gustaría que hiciesen con nosotros.
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Material aplicativo 

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

Para poder comprobar que los niños 
han entendido el contenido impartido en 
las diferentes sesiones y su significado, 
presentamos a continuación una serie de 
preguntas:

Preguntas para comprobar que han 
entendido la parábola:

 ¿Qué le ocurrió al amigo mientras dormía? 
Respuesta: Le visitó un amigo a media noche.
 

 ¿Qué necesitaba el amigo para ayudar a su amigo que venía de viaje? 
Respuesta: Comida para darle de cenar. 

 ¿Qué decidió hacer al darse cuenta que no tenía nada de cenar? 
Respuesta: Ir en busca de pan. 

 ¿Dónde fue a pedir pan? 
Respuesta: A la casa de un amigo.

 ¿Cómo reaccionó el vecino al recibir una visita a media noche? 
Respuesta: No quería levantarse. Le dijo que sus hijos y él estaban durmiendo. 

 ¿Finalmente que ocurrió? ¿Por qué?
 Respuesta: El vecino se incorporó para darle pan a su amigo. Por su insistencia. 

 ¿Qué aprendemos de esto? [Dejar que los niños se expresen libremente].


