
PARA TRABAJAR Y VIVIR 

 Antes de leer la parábola, contamos esta pequeña historia para trabajar 

mejor el orgullo y la humildad. Historia: Se cuenta que uno de los más 

grandes boxeadores del mundo estaba sentado en un avión. La azafata se 

acercó y le pidió que se abrochara el cinturón de seguridad. El boxeador que 

era conocido por su orgullo, respondió: “Superman no necesita cinturón de 

seguridad” La azafata respondió: “Superman no necesita un avión”. El 

boxeador entonces tuvo que abrocharse el cinturón. Para reflexionar; tal vez 

ni tu ni yo pensamos que somos Superman, pero de vez en cuando 

pensamos que somos mejores que otros. Para ayudarnos a vencer ese 

orgullo Jesús contó esta parábola. 

  Para ilustrar la historia usando globos. Le damos a los niños globos 

desinflados para que lo estiren, doblen, guarden en los bolsillos, etc. 

Después se les pide que los inflen y les  preguntamos cuando era más 

flexible el globo. Explica que la actitud orgullosa, como la del fariseo, es 

como un globo inflado. Dios desea una actitud humilde. 

 Una manera divertida de recrear la historia es haciendo que los niños 

actúen. Asigna a dos niños roles diferentes, uno como cobrador de 

impuestos y otro como fariseo. Luego, lee la historia como narrador. Haz que 

los niños imiten las acciones mientras lees. También puedes enfatizar el 

punto de la historia al actuar con actitudes humildes y orgullosas. Reúne a 

los niños y pregúntales qué hace una persona orgullosa. Déjalos que 

respondan. Luego, pregúntales qué hace una persona humilde. Después 

divide  al grupo en 2 equipos: un equipo "orgulloso" y un equipo "humilde". 

Haz que un miembro del equipo orgulloso actúe como una persona orgullosa 

haría en situaciones como  ("tu equipo de fútbol venció al otro equipo por 5 

puntos") y haz que el miembro del equipo Humilde actúe humildemente. Haz 

lo mismo con otros 2 niños en una situación diferente, y así hasta que 

participen todos. Habla brevemente sobre las actitudes que reflejan los 

deseos que Dios tiene para nosotros 

 Después de leer la parábola, pedimos a los niños que hagan un dibujo de la 

misma. Una vez terminado, le pedimos  que deje su dibujo al niño que está a 

su derecha. Y éste tiene que decir cosas buenas  del dibujo que está en su 

mano. Cuando terminen todos, le podemos hacer preguntas, como: Cuando 

estaban diciendo cosas buenas sobre tu dibujo, ¿Cómo te sentiste? ¿Había 

dibujos que no eran tan bonitos como el tuyo? ¿Cómo te sentiste? 
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Evangelio de San Lucas 18, 9-14 
 

Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí 

mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás: «Dos 

hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, 

publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: “¡Oh Dios!, 

te doy gracias porque no soy como los demás hombres: ladrones, 

injustos, adúlteros; ni tampoco como ese publicano.  Ayuno dos 

veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo”. El 

publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar 

los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: “¡Oh Dios!, 

ten compasión de este pecador”. Os digo que este bajó a su casa 

justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será 

humillado, y el que se humilla será enaltecido».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión 

Jesús nos enseña que tenemos que ser humildes y tratar bien a 

nuestros amigos y a las personas que están a nuestro alrededor. 

Comprender que lo que tenemos o sabemos no nos hace mejores que 

los demás, sino por el contrario debemos saber que siempre 

necesitamos de Dios y de las personas para ser cada día mejor. 

El fariseo no dejó de hablar de sí mismo, de todas las obras 

buenas que hacía, oraba para él mismo no para Dios. Dios no podía 

oírle. El publicano, a pesar de ser un hombre poco religioso se sentía 

pecador, reconoció su culpa y su necesidad de Dios, con su cabeza 

baja se golpeaba en el pecho mostrándose humilde. Nuestra oración 

debe ser de corazón y no como la del fariseo que se sentía orgulloso 

por orar de esa manera. 

Esta parábola nos enseña que hay personas que oran solo para 

que las demás personas escuchen y no para Dios. Ven y dicen en voz 

alta los defectos de otras personas, pero no se dan cuenta de los suyos. 

Pero esto es un error, porque Jesús no quiere eso. 

El publicano ni siquiera se animaba a mirar a los cielos porque 

sentía vergüenza de él mismo y le pedía a Dios misericordia por sus 

pecados. Pero Jesús lo perdonó. Podemos sacar como enseñanza que 

las cosas las debemos hacer para Dios, nuestras oraciones deben de 

salir desde el fondo de nuestro corazón y no solo de labios para afuera.  

Dios quiere que la oración salga de un corazón sincero y humillado. 

Todos somos pecadores pero Dios nos ama y Él quiere perdonarnos. La 

Biblia dice que si confiamos en Dios y reconocemos que somos 

pecadores, Dios nos limpia de todos nuestros pecados. Y abre el cielo 

para todos aquellos que desean acercarse a Él. 

 

PARA REFLEXIONAR 

 ¿Qué aprendemos de esta parábola? 

 ¿Con qué personaje te identificas más? 

 ¿Quién estaba  equivocado en la manera de orar? 

 ¿Cómo debe ser mi oración? 

 


