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Discípulos Buscando Tesoros  

Disciples Treasure Hunt 

Moisés y su vara  

Día Uno             4º a 6º Año 
 

TEMA:          Dios nos da las herramientas para servir.  

PASAJE DE LA BIBLIA: Éxodo 4:1-5 (6-17) 

VERSÍCULO A MEMORIZAR: “Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás 

señales milagrosas.” Éxodo 4:17 

 

 
Objetivo 

 

 Que el alumno descubra que Dios puede usar a cualquier ser humano y 

puede serle útil con lo más sencillo que tenga en sus manos. 

Preparación  Pedir la dirección del Señor en el proceso de preparación, para 

comprender la clase y transmitirla al lenguaje del niño. 

 Leer la historia bíblica y el contexto de la vida de Moisés  

(Éxodo 1-4) 

 Que los visuales de los textos sean creativos para llamar la 

atención del niño (pueden usarse diferentes formas como animales, 

árboles, u otras formas) 

 Pedir por los niños que estarán en la clase 

Material  Objetos que representan a un pastor (su ropa, su pequeña bolsa, 

sus sandalias, su vara)  

 Una vara (puede buscarse una parecida a la que usaban los 

pastores) 

 Un vestuario para representar a Moisés en la clase 

 Figuras que representan a un rey (corona, cetro, su capa, etc.)  

 Una pizarra 

 Revistas, cartulina, tijeras, pegamento (opcional) 

 Papel para trabajar y lápices. 

 Biblias 

 Tarjetas, cada una escrita con una palabra de la frase memorizada. 

 
Introducción 

 Es el primer día de la EBV y hay que darles la bienvenida a todos y tomar sus datos para 
tener la lista, pueden hacer un rompe hielo para conocerse junto con los maestros para identificarse 
(la dinámica es libre a escoger) 
 Se presenta el tema general de la semana y el nombre de la primera lección. 
En este mismo tiempo se da la presentación del texto para memorizarlo. Estos niños saben leer y 
escribir. Se escribe el texto en la pizarra y se van borrando algunas palabras hasta quitarlo todo. 
Luego ellos mismos van pasando a escribirlo de nuevo. 
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 Las cosas de un pastor que estarán frente de ellos servirán para que ellos tomen alguna y 
compartan ¿Con quién lo relacionan y para qué puede ser útil?  
 
Estudiando el pasaje de la Biblia 

 

En este capítulo de la Biblia se presenta el llamamiento de Moisés, pero al conocer la historia 

de este personaje bíblico que inicia en el capítulo uno sabremos el porqué está en este lugar. 

 Moisés primero nace en un momento crítico para el pueblo hebreo, pues en ese mismo tiempo 

no solamente eran esclavos de los egipcios sino había una orden de matar a todos los niños Hebreos 

varones que nacieran. Dios en su soberanía puede controlar la historia y permitir que Moisés no 

muera sino que viene a caer en manos de la hija del Faraón; esto permite que Moisés pudiera haber 

tenido una buena educación en el palacio, pero además la persona a quien contratan para cuidarlo fue 

su misma madre y esto le permite también conocer la historia del pueblo hebreo. 

 Cuando ya grande Moisés comete un crimen matando a un egipcio, huye de esta ciudad por 

temor y llega a una comunidad donde las personas se dedicaban al oficio de pastor. Moisés se casa 

con una de las mujeres de allá y se queda a vivir y ahora a desarrollar el oficio de pastor. En este 

lugar no lo conocían y era un buen lugar para esconderse de los egipcios. 

 Moisés tenía mucho conocimiento pues había sido educado como un príncipe, pero ahora lo 

único que tiene es una ropa como la que usaban los pastores y una vara que era parte de su 

herramienta de trabajo. 

 

Reflexionando en el pasaje de la Biblia 

 
Un día como muchos otros,  Moisés salió  nuevamente a llevar a las ovejas al campo para 

pastar pues este era su trabajo. Esta su nueva vida era bastante tranquila, pero lo que no se 

imaginaba era que alguien sabía en dónde estaba y ese día nos dice el pasaje que vio algo que le llamó 

la atención: una zarza que ardía y no se consumía se acercó a ella y una voz le habló. Era las voz de 

Dios que siempre había estado cuidando de Moisés y entonces se le manifiesta y le da a conocer sus 

propósitos. 

Moisés había huido porque había cometido un crimen y en Egipto lo estaban buscando, pero 

había alguien más interesado en él y este era Dios, quien lo busca, lo llama y le muestra su plan. Dios 

en el pasado había dado una promesa de libertad a su pueblo y los hebreos anhelaban que esto 

pudiera hacerse realidad pues estaban cansados de estar bajo el yugo de esclavitud de los egipcios. 

Entonces Dios había escogido a Moisés para que por medio de él le diera libertad a su pueblo sabía lo 

que había hecho, que era tartamudo y que pondría muchas excusas, pero aun así Dios no solamente 

estaba dispuesto a perdonarlo sino además a usarlo en gran manera. Cuando Dios le muestra cuál era 

su plan y que Moisés tendría que regresar a Egipto para enfrentar a Faraón, y liberar a sus 

hermanos, Moisés definitivamente rechaza la idea y se siente incapaz de poder hacerlo. En otras 

palabras le dijo a Dios: NO.  

Moisés estaba en su trabajo, tenía su ropa de pastor y su vara de pastor y Dios le dice que 

no necesita más que creerle a Dios obedeciéndole y le muestra su poder a través de una simple vara 

la que tenía en sus manos. 

 
Leerle a los estudiantes el pasaje de Éxodo 4:1-4. 
 
Preguntarle a los estudiantes: 
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• ¿De dónde venía Moisés originalmente? 

• ¿Por qué vivía Moisés en un lugar lejos de Egipto? 

• ¿Qué quería Dios que Moisés hiciera? 

• ¿En qué convierte Dios la vara que traía Moisés? ¿Y en qué se vuelve a convertir 

cuando la toma Moisés de nuevo? 

  
Aplicando el pasaje de la Biblia a nuestra vida  

 

(Es en este momento donde los niños toman las figuras y pasan al frente para pegar en el 

lugar correcto sea las que correspondan a un Rey en un lado y las que correspondan a Moisés en otro 

para que ellos vean que lo más sencillo Dios lo puede usar) 

 

Los niños pueden compartir entre las cosas que tienen a su alcance y  como Dios puede usarle 

para ser de bendición, como un juguete que no usan puede alegrar a un niño pobre que no lo tiene, o 

una ropa que no usan puede cubrir a un niño que tiene frío, o un zapato puede ayudar al que está 

descalzo, etc.  

 

Dios siempre está interesado en el ser humano a tal grado que nos busca hasta el último 

rincón del mundo, y cuando nos halla nos llama y nos muestra que nuestra vida puede ser usada con 

poder. Moisés fue hallado y ahora era un pastor y Dios lo quería usar como tal.  Tendría que 

pastorear un rebaño más grande ya no de ovejas sino de personas, personas que formaban el pueblo 

de Dios y lo único que necesitaba era lo que tenía en sus manos.   

 
Actividad Opcional 1: Que los estudiantes hagan un poster con fotos de las revistas de cosas que 
sus familias o su iglesia tiene (“herramientas escondidas”) y que escriban las maneras en que Dios las 
descubre y puede usar para ayudar a otros. 
 
Actividad Opcional 2: Separar a la clase en dos o tres grupos. Que los estudiantes hagan una 
historia de cómo usar las cosas/dones que Dios les ha dado. Que cada grupo tome turnos actuando su 
historia. 
 

Conclusión  

 

La vida siempre está llena de grandes experiencias unas más dolorosas que otras pero cada 

experiencia nos enseña algo que no podemos olvidar. Dios nos da la oportunidad de aprender tareas, 

de desarrollar habilidades, de vivir en algún lugar en particular, de estudiar algo en particular y 

muchas cosas más y todo eso es como tener la vara de Moisés en la mano. Cuando Dios nos llama y 

nos muestra su plan Él sabe que podemos hacer porque ya nos preparó en el camino de la vida para la 

tarea que tenemos que realizar; quizá nunca nos imaginamos que esas experiencias de la vida 

pudieran ser útiles algún día, pero en el Reino de Dios la cosa más insignificante así sea una simple 

vara, puede ser usada por Dios poderosamente para dividir un mar o hacer brotar agua de la peña.   

Tú puedes ser pequeñito pero Dios te ama y puede usarte poderosamente en su Reino sólo 

tienes que creer y poner todo lo que tienes en tu mano en las manos de Dios porque eso es un gran 

tesoro. 

Terminemos con una oración 
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Discípulos Buscando Tesoros  

Disciples Treasure Hunt 

Elías y la viuda de Sarepta 

Día Dos             4º a 6º Año 
 

TEMA:          Dios bendice a quienes actúan con fe.  

PASAJE DE LA BIBLIA: 1 Reyes 17:(1-7) 8-16 

VERSÍCULO A MEMORIZAR: “Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de 

Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del 

jarro.” 1 Reyes 17:16 

 

 
Objetivo 

 

 

Objetivos de 

aprendizaje 

El alumno aprenderá que la viuda de Sarepta a pesar que vio que tenía muy 

poco para compartir, fue bendecida por Dios por su hospitalidad y gran fe. 

¿Cómo nos pide Dios que mostremos hospitalidad radicalmente? 

Los estudiantes aprenderán que: 

 Elías fue un profeta de Dios; que los profetas eran elegidos por Dios 

como mensajeros. 

 Cuando somos obedientes, Dios provee. 

 El tiempo que Elías estuvo escondido fuera ayudó a reforzar su 

confianza en Dios; le fueron presentados mayores retos en la vida de 

Elías. 

 El punto de vista de Elías y la viuda no siempre fue el mismo, Elías 

ayudó a la viuda a conocer a Dios. 

Preparación  Leer 1 de Reyes 17 para conocer perfectamente la historia de Elías y la 

viuda de Sarepta. 

 Orar para que Dios trabaje por medio de ti como maestro, orar 

igualmente por paciencia, sabiduría y alegría al compartirles su palabra. 

 Orar por los estudiantes con los cuales trabajará, que el Espíritu Santo 

abra sus corazones y mentes al recibir la lección de hoy. 

 Lea la lista de “verdadero/falso/No en la historia” y asegúrese de 

saber perfectamente las respuestas correctas de la actividad que 

compartirá con los estudiantes. 

Material  Un jarro de barro ya sea de los que contienen flores, y un jarro o una 

jarra que pueda contener aceite. 

 Raquetas de “verdadero”/”falso”/”no en la historia.” Estas raquetas son 

hechas usando círculos de cartulina roja, verde, y amarilla (rojo 

significa falso, verde verdadero y amarillo “no está en la historia”) 

Puede adherir los círculos a palitos de paletas de hielo, o bien los niños 

pueden simplemente tomar los círculos solos. Cada estudiante 

necesitará tener un círculo de cada color para esta actividad. Es más 

efectivo si la palabra “verdadero” está escrita en el círculo verde, la 
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palabra “falso” en el círculo rojo y la frase “no está en la historia” en el 

círculo amarillo.   

 Hojas blancas, lápices. 

 Biblias. 

 Tarjetas bibliográficas, cada una con una palabra del verso a 

memorizar. 

 
Introducción 

Salude a los niños conforme vayan llegando. Asegúrese de dar la bienvenida a aquellos que 
son nuevos estudiantes. 

-asegúrese de que cada niño use un gafete con su nombre. 
-empiece con una breve oración (o pídale a uno de los estudiantes que abra con una oración) 
-después muéstreles el versículo clave o a memorizar para la clase de hoy que es 1 Reyes 

17:6. Si es posible escriba el vehículo en una pizarra y haga que los estudiantes comiencen por leerlo. 
Repitan varias veces, cada vez borrando dos o tres palabras hasta que los alumnos puedan repetir el 
versículo ya memorizado. Si no hay una pizarra, la opción será usar las tarjetas y escribir cada 
palabra del texto en ellas, ir mostrándoles cada una y removiendo un par de tarjetas cada vez por en 
medio del texto. De esta manera ellos tendrán que pensar qué palabras faltan. 

 

Estudiando el pasaje de la Biblia 

Pregunte: 

 Creen que sería divertido poder predecir porque Dios hará en un futuro? ¿Por qué?/ ¿Por qué 

no? 

 Puede alguien decirme que es un profeta? (acepte las respuestas que le otorguen, después 

dígale al grupo que es un profeta: una persona usada para Dios, para revelar los planes o 

mensajes de Dios) 

 

Diga: 

Hoy les contaré la historia del profeta Elías (use palabras simples, de acuerdo a su edad) de un rey, 

algunos pajaritos, una viuda, y su hijo. 

Esta es una historia real, que le sucedió a personas reales, y está en un libro de la biblia llamado 1 

Reyes. 

Cuando digo que Elías era un profeta, me refiero a que él revelaba los planes que Dios tenía para 

ellos,  y cómo quería Dios que ellos se comportaran. 

Elías significa “el Señor es mi Dios”, y esa es la manera en que Elías vivió su vida-poniendo a Dios en 

primer lugar- Dios le pedía a Elías que se trasladara mucho de un lugar a otro desde su casa hasta 

Querit y después a Sarepta.  

Esto fue MUCHO movimiento para una época en la que las personas vivían toda su vida en un solo 

lugar y solamente viajaban unas pocos kilómetros por lo mucho. Cada vez que Dios lo mandaba a un 

nuevo lugar, Elías se volvía cada vez más fuerte e inteligente, sirviendo y comunicando el mensaje de 

Dios. 

Fue una vida difícil para Elías, pero amaba a Dios y quería servirle de cualquier manera posible. 

 

En esta historia Dios envía a Elías a visitar a una mujer viuda. Una viuda es una persona  a quien le ha 

fallecido su esposo. La viuda de esta historia era pobre y era una Gentil, que significa que no era 

Judía, o del pueblo escogido de Dios. 
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Esto fue lo que sucedió: 

 

Hace mucho tiempo en un país muy lejano de aquí, un jovencito vivía con su madre. 

 

Su tierra no era muy buena para sembrar en ella, de hecho se veía de muy poco valor, casi toda la 

tierra era arena, los árboles y cosechas solamente crecían en las orillas de los ríos. 

En ese país de Sidón la gente adoraba al dios falso Baal. Un día el Rey Acab de Israel, el lugar donde 

vivía Elías, se casó con la reina de Sidón, y el Rey Acab dejó  de creer en el único Dios verdadero. 

Incluso hasta construyó altares a Baal -el ídolo falso- y adoró a Baal. Dios se enfureció mucho por 

que el Rey Acab estaba apartando al pueblo escogido de Dios mismo. 

Dios envió a muchos profetas para decirle a Acab que tenía que dejar de adorar a Baal, pero Acab 

aun así no escuchó. 

 

Finalmente Dios le dijo al profeta Elías que fuera a Acab. Elías no iba a decirle: “Dios dice que 

renuncies a la adoración de los ídolos”. Tuvo que ir a decirle a Acab que Dios no iba a dejar que 

hubiera lluvia hasta que decidiera dejar de adorar a Baal; que estarían sin lluvias al menos por tres 

años. Elías fue e hizo exactamente lo que Dios le pidió que hiciera. 

 

Pregunte: 

Como creen ustedes que el Rey reaccionó? Que harías si tú fueras Elías y hubieras hecho 

enojar mucho al rey? (esconderte, irte lejos del Rey, etc.) 

Pues eso fue lo que Elías pensó también, incluso Dios le hablo de un buen lugar para 

esconderse, junto a un arroyo al este del rio Jordán. Dios le pidió a un cuervo, un ave negra que le 

llevase  a Elías pan y carne todas las mañanas y las noches. Él tenía agua en el arroyo para tomar. ¿De 

dónde supones que el cuervo obtenía la carne y el pan? No tengo la menor idea de donde obtenía la 

comida el cuervo, pero si Dios puede pedirle a un cuervo que haga entregas de comida dos veces al 

día, entonces sé también que Dios puede cuidarme! 

¿Qué creen que hacia Elías mientras se escondía? 

¿Crees  que Elías se preguntaba qué era lo que Dios quería que hiciera como consiguiente? 

¿Continuó confiando en Dios? 

Probablemente piensas que ya olvidé que dije que esta historia se trata de un jovencito y su 

madre, pero no lo he olvidado. 

Después de un tiempo el arroyo de donde Elías obtenía agua se seco por la escasez de lluvias, 

la Biblia no dice que Elías se preocupaba y se quejaba con Dios, nos dice que Dios vino a Elías y le dijo 

“He encontrado un lugar nuevo para que vivas, y le he encomendado a alguien que cuide de ti”  

Elías en poco tiempo no tuvo agua, así que probablemente Dios no esperaba que caminara 

lejos hacia el nuevo lugar verdad? 

Pero Elías tuvo que caminar 50 millas para su siguiente lugar seguro, Sarepta. 

Probablemente caminó aun mas lejos de lo que tú y yo hemos caminado alguna vez en toda 

nuestra vida! Elías debió de estar realmente muy muy sediento. Recuerda que era una parte del país 

muy seca y arenosa. Lo primero que probablemente hizo Elías al llegar a este lugar fue pedir un trago 

de agua. 

 

Ahora te diré qué pasó con la viuda y su hijo la manera que el hijo (un chico de la edad de 

ustedes) tal vez pudo decir: (maestro: puede usar un títere de un chico para contar la historia a los 

estudiantes más pequeños) 



Disciples Treasure Hunt /Discípulos Buscando Tesoros: Elías y la viuda de Sarepta 4º a 6º Año :  4  

(hablando como el jovencito):-las cosas estaban muy mal en casa, estábamos  con poca 

comida; casi todos estábamos en problemas, pero como mi padre murió el año pasado nosotros 

éramos aún más pobres que nuestros vecinos y no teníamos muchos granos de trigo  en nuestros 

tarros de almacenaje como ellos. Nuestro jarro de aceite estaba casi vacío, mamá trató de estar 

alegre pero yo soy muy inteligente y pude darme cuenta que estaba muy preocupada. 

 

Todos los días mamá iba a sacar agua del pozo, traía palos secos y hacia fuego para cocinar 

nuestra comida. No era muy difícil conseguir palos secos porque en realidad casi todo estaba seco, y 

tampoco necesitaba conseguir tantos palos ya que no teníamos mucho para cocinar. 

 

Un día un viajero estaba en el pozo. Mamá dice que él se veía demasiado cansado y que 

estaba cubierto de polvo. Él le pidió un trago de agua porque no tenía una cubeta para sacar agua del 

pozo. Después le pidió pan. Pero como te digo mamá estaba muy preocupada, entonces mamá se enojo 

mucho y le dijo que Dios como testigo “no tengo nada horneado, solamente un puñado de harina en un 

tarro, y un poquito de aceite en un jarrón”, ella continuó diciéndole “de hecho estoy juntando algunos 

palos para poder cocinar una cena más para mi hijo y para mi- entonces pasaremos hambre hasta 

morir” 

 

Niño: “yo sabía que las cosas estaban muy mal, pero ella no me dijo que solo teníamos para… 

una comida más” 

 

El polvoriento extraño, le dijo a mamá que no se preocupara, que Dios iba a proveer, él debe 

haber estado en el sol mucho tiempo; lo que decía no tenía mucho sentido. De nuevo le pidió que 

hiciera una pieza pequeña de pan para él PRIMERO, después que hiciera pan para nosotros. 

Finalmente mamá le dijo que le hornearía pan por que Dios nos ha dicho que seamos amables con los 

viajeros. 

Después él le dijo algo asombroso! Este hombre dijo que Dios prometió que nuestro tarro de 

harina y nuestro jarrón de aceite nunca estarían vacio hasta que Dios hiciera llover. Ella hizo pan 

para él y para nosotros. 

 

Mamá dijo que el forastero podía quedarse en un cuarto extra sobre la azotea. Su nombre 

era Elías. Los vecinos no confiaban en él y descubrieron por qué a nosotros no se nos acababa la 

harina y el aceite. 

Me cayó bien, había recorrido muchos lugares, hasta había visto él mismo al rey Acab, era 

muy divertido tener a alguien en casa que contara historias. 

 

Un día me puse muy muy enfermo, recuerdo haber estado enfermo pero mamá me contó lo 

demás. Mamá dice que deje de respirar. ¿Saben cómo se enojan las mamás cuando sus niños se 

enferman y nadie las ayuda?  Pues mamá le gritó a Elías y le dijo que era culpa de él que yo estuviera 

enfermo. Que él le había dicho a Dios que la castigue haciendo que yo enfermara. Algunas personas 

de mi pueblo creen que Dios hace esas cosas. 

 

Elías se enojó mucho, me cargó y  me llevó al cuarto donde él se quedaba y mamá dice que 

escucho cómo Elías le gritaba a Dios preguntándole por qué había dejado que yo me enfermara hasta 

morir. Después se puso a orar. Lo siguiente que recuerdo es que abrí mis ojos y ahí estaba él 

mirándome y sonriendo. 
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DIOS ESCUCHÓ. Yo empecé a respirar de nuevo. Recuerdo a Elías cargándome y llevándome 

abajo con mi madre, descubrí cómo había ido a parar a su cuarto en la azotea. Él estaba tan 

emocionado y le dijo a mi madre “mira, está vivo” mamá lloró y le dijo a Elías que él era un verdadero 

profeta del Señor. Yo sabía que Elías era un profeta, mamá también lo sabía, pero debe de haberlo 

olvidado cuando se enojó por verme muerto. 

 

Elías se quedo con nosotros un tiempo más. Un día nos dijo que Dios tenía otro trabajo para 

él, pero que no nos preocupáramos, tendríamos comida y aceite hasta que llegara la lluvia. Una 

semana después que él se fue llovió. Podemos escuchar que él estaba en una competición para probar 

que nuestro Dios es aun más poderoso. Elías y Dios ganaron, los profetas de Baal perdieron- pero esa 

es otra historia. 

 

Reflexionando en el pasaje de la Biblia 

 

Diga: 

Vamos a hablar de la historia un poco. 

 

Preguntas sobre sentimientos: 

 

 ¿Cómo creen que se sintió Elías cuando Dios le dijo que tenía que ir a otra ciudad otra vez? 

 ¿Cómo creen que se sintió la viuda cuando Elías le dijo que tenía que compartir la pequeña 

cantidad de comida que le quedaba? 

 ¿Cómo creen que se sintió el jovencito cuando el poder de Dios lo regreso a la vida? 

 

Preguntas de los hechos:  

 

 ¿Por qué viajo Elías a Sarepta? (por que Dios le dijo que fuera) 

 ¿Por qué se había secado el arroyo o río? (porque no había llovido en la tierra) 

 ¿Se acabaron la harina y el aceite cuando Elías estaba en casa de la mujer y su hijo? (No) 

 

Preguntas de repaso de la historia: 

 

 Cuando el hijo de la viuda se enfermó y murió, ¿qué hizo Elías? (le lloró al Señor y le pidió que 

regresara al muchacho a la vida) 

 ¿Cómo contestó Dios los gritos de socorro de Elías con el muchacho? (Dios devolvió al 

muchacho a la vida) 

 ¿Qué dijo la viuda sobre Elías cuando Dios devolvió la vida al joven? (la viuda dijo que 

verdaderamente Elías era un hombre de Dios y que Dios hablo por medio de Elías) 
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Preguntas de aplicación: 

 ¿A quién  deberíamos nosotros darle el crédito de nuestros talentos, habilidades? (Dios) 

 Cuándo estamos en necesidad, ¿qué deberíamos de hacer? (orar al Señor y confiar que ÉL 

proveerá para nosotros) 

 ¿Qué deberíamos de hacer cuando Dios nos pide que hagamos algo que parece que será muy 

difícil, como cuando Él quería que la viuda compartiera lo último de su comida? (debemos ser 

obedientes y confiar que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros) 

 

Aplicando el pasaje de la Biblia a nuestra vida  

 

Juego de repaso : 

 

El propósito de este juego es separar  los hechos de la ficción de una forma divertida. El maestro 

leerá una lista de declaraciones.  Algunas de ella serán verdad, algunas serán falsas y algunas podrían 

ser verdad pero No están en la historia. Después de cada declaración los estudiantes podrán 

sostener ya sea un circulo verde (si creen que la respuesta es Verdadero), un círculo rojo (si creen 

que es Falso), un circulo amarillo (si creen que No está en la historia) si la respuesta es falsa 

pregúnteles cuál sería la respuesta correcta. Recuérdeles a los estudiantes que elijan sus respuestas 

por ellos mismos, y sin ver lo que sus compañeros están contestando. Puede ponerles una puntuación 

pero  en realidad no es un juego en el que deba haber un “ganador”. 

 

Declaraciones: 

 

 Elías era un profeta del Señor (V) 

 Elías hizo su vida como un carpintero (No en la historia) 

 Elías hizo que el Rey Acab se enojara por haberle dicho que no llovería por algunos años. (V) 

 El pan era el alimento favorito de Elías. (No en la historia) 

 Elías viajó a Belén (F) 

 Elías conoció a una viuda en Sarepta y le pidió que hiciera pan para él (V) 

 La viuda se rehusó a hacerle pan porque  no le quedaba mucha harina y aceite (F). 

 La viuda horneó pan de canela con pasas para Elías (No en la Historia) 

 Elías se quedó en la casa de la viuda y su hijo por un tiempo (V) 

 Después de un tiempo la harina y el aceite se acabaron y  no tuvieron más pan. (F) 

 El hijo de la viuda se enfermó y murió (V) 

 La viuda se enojó y dijo que era culpa de Elías el que su hijo había muerto (V) 

 Elías huyó cuando vio que el muchacho había muerto. (F) 

 Elías oró y pidió a Dios que volviera al muchacho a la vida (V) 

 Dios volvió a la vida al hijo de la viuda. (V) 

 La viuda siguió enojada y dijo que Elías era un mentiroso (F) 

 

Conclusión  

 

Repasen el versículo de memoria en 1 Reyes 17: 16. Deje que los niños traten de recitarlo de 
memoria. 
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Pregunte: ¿cómo creen que este versículo de memoria se puede aplicar en el día de hoy? (acepte 
respuestas diferentes) 
 
Diga: Hoy hemos aprendido como Dios envía a Elías a comunicar algo al Rey Acab, y de cómo Dios 

protegió a Elías cuando el Rey se enojó con él. 

Hemos aprendido que Dios envió a Elías a la viuda de Sarepta, y que Dios usó a Elías para 

demostrarle a la viuda cuán bueno es Dios. 

Dios quiere que seamos obedientes con Él, que tengamos fe de que Él cuidará de nosotros y nos 

guiará  de acuerdo a los planes que tenga con nosotros, tal y cómo hizo con Elías. 

 
Ahora cerremos con una oración (usted puede orar o puede pedir a un voluntario que lo haga. Ore 

para que Dios nos guíe, ore por paciencia y fidelidad, ore porque Dios bendiga sus vidas y que les dé 

fuerzas y las habilidades  para hacer lo que Dios quiera que hagamos en el mundo.) 



Disciples Treasure Hunt /Discípulos Buscando Tesoros: Elías y la viuda de Sarepta 4º a 6º Año :  8  

Hoja de Tarea 
 

 

Marca si estas declaraciones son Verdaderas/ Falsas / No están en la Historia. 
 

 Elías era un profeta del Señor 

 

 Elías hizo su vida como un carpintero  

 

 Elías hizo que el Rey Acab se enojara por haberle dicho que no llovería por algunos años.  

 

 El pan era el alimento favorito de Elías. 

 

 Elías viajó a Belén  

 

 Elías conoció a una viuda en Sarepta y le pidió que hiciera pan para él  

 

 La viuda se rehusó a hacerle pan porque  no le quedaba mucha harina y aceite 

 

 La viuda horneó pan de canela con pasas para Elías  

 

 Elías se quedó en la casa de la viuda y su hijo por un tiempo  

 

 Después de un tiempo la harina y el aceite se acabaron y  no tuvieron más pan 

 

 El hijo de la viuda se enfermó y murió 

 

 La viuda se enojó y dijo que era culpa de Elías el que su hijo había muerto  

 

 Elías huyó cuando vio que el muchacho había muerto.  

 

 Elías oró y pidió a Dios que volviera al muchacho a la vida  

 

 Dios volvió a la vida al hijo de la viuda.  

 

 La viuda siguió enojada y dijo que Elías era un mentiroso 
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Discípulos Buscando Tesoros  

Disciples Treasure Hunt 

Jesús alimenta a los cinco mil  

Día Tres            4º a 6º Año 
 

TEMA:          La abundancia de Dios nos sorprende  

PASAJE DE LA BIBLIA: Mateo 14:13-21 

VERSÍCULO A MEMORIZAR: “No tienen que irse —contestó Jesús—. Denles ustedes mismos de 

comer.” Mateo 14:16 

 

 
Objetivo 

 

 

 Los estudiantes aprenderán que Jesús retó a sus discípulos cuando 

ellos pensaban que no había suficiente comida, mostrándoles que en 

Dios sólo hay abundancia. 

 Enseñarles a no desconfiar de Dios, que él siempre provee y suple 

nuestras necesidades. 

Preparación  Busque la dirección de Dios en oración para que le dé sabiduría y 

las palabras adecuadas para que las personas entiendan el objetivo 

de esta clase. Ore también por los niños que tendrá en su clase 

para que el Espíritu Santo obre en los corazones de los niños con 

necesidades.  

 Dedique un tiempo adecuado para preparar la clase, lea el pasaje 

tomando en cuenta el trasfondo bíblico.  

 Lea muchas veces el pasaje bíblico para que domine la trama en que 

se desarrolla la historia  de este sorprendente milagro de Jesús. 

 Cuando dé la clase, si es posible lleve una Biblia ilustrada y 

comparta con los niños las imágenes.  

 Apóyese con visuales relacionados con la clase, si gusta puede usar 

franelógrafo, y tenga ordenados los personajes conforme 

aparezcan en la historia.  

 Si hay tiempo suficiente puede dramatizar la historia con los niños 

permitiéndoles participar espontáneamente.  

 Consiga todos materiales que va a utilizar, dibujos, franelógrafo  

etc. 

 Prepare el texto a memorizar de una manera visual (cartulina, 

plumones o figuras). Apréndalo bien para que el alumno vea su 

ejemplo y de ser posible que el texto permanezca en el salón todos 

los días.  

 Prepare y tenga en orden su material conforme lo tenga que 

utilizar. Para esta clase sugerimos los siguiente: 
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Material  Figuras o dibujos de:  

 5 panes  

 2 Peces(Puede utilizar la figura que se encuentran al final 

de esta lección)  

 Jesús y una multitud hambrienta 

 Puede llevar los cinco panes y dos peces para que vean  y se 

imaginen la cantidad de panes y peces y usted puede usarlos cuando 

esté narrando la historia bíblica. 

 Depende de la técnica que usará para memorizar el texto, consiga 

el material. 

 ACTIVIDAD OPCIONAL. Se encuentra al final de esta lección, 

tendrá que sacarle copias. Prepare lápices. 

  

 
Introducción 

• Antes de empezar pregunte cuál es el tema general y cuáles son las lecciones que ya 
se vieron, para que repasen lo que se ha aprendido hasta ahora. Si no recuerdan ayúdalos a recordar. 

• Presente el tema general de la E B V “Buscando tesoros!”  
• Presente el titulo de la clase: Lección 3: La abundancia de Dios nos sorprende.  
• Siéntelos (en semicírculo, círculo o  de acuerdo a su salón de clases) y explíqueles que 

hará una oración para pedir la dirección de Dios y haga que repitan las frases de la oración después 
de usted.  

• Enseñe el texto que corresponde al día de  hoy,  
No tienen que irse —contestó Jesús—. Denles ustedes mismos de comer.” Mateo 14:16 

 

OPCION 1. PARA MEMORIZAR EL TEXTO. 

 Escriba el texto en alguna cartulina o papel y recorte las palabras y divida el grupo, puede 

ser dos o tres, dependiendo de la cantidad de niños que tenga  y que ellos armen el texto y el 

equipo que gane que repita varias veces  para tratar de aprenderlo. 

 

OPCION 2 PARA MEMORIZAR EL TEXTO. 

 Escriba el texto en una cartulina, con letra grande y entendible para que puedan verlo 

claramente y repetir varias veces. 

 

Estudiando el pasaje de la Biblia 

Pregunte a los niños. 

 ¿Les gustan los panes? 

 ¿Les gustan los pescados? Verdad que nos encanta comer pan y el pescado a algunos no les gusta, 

pero a los que nos gusta estos alimentos están riquísimos. 

 

Pregúntales: 

 ¿ Alguna vez han tenido hambre y por alguna razón no comieron? (Mamá no pudo cocinar, se les 

termino el gas, salieron de paseo y se les hizo tarde, etc.) 

 

Comience, ¿Verdad que se siente muy feo, aguantar hambre y sobre todo ver que otros no tienes 

que comer? En esta tarde vamos a ver una historia maravillosa de cómo Jesús alimentó a una gran 
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multitud, que estaba hambrienta  y que tiene que ver con panes y peces, esta hermosa historia la 

encontramos en el evangelio de Mateo Cap.  14: del 13-21, En  esta ocasión Jesús se fue al desierto. 

Quería estar solo, eso nos dice el evangelio de Marcos, que llamó a sus discípulos a un lugar aparte 

para descansar un rato, pero como su fama era tan conocida se enteró la gente que iba para allá  y lo 

siguieron. Jesús entonces se da cuenta que había una multitud enorme y tuvo compasión de ellos y 

sanó a los que estaban enfermos  y viendo los discípulos que era tarde  le dijeron a Jesús que los 

despidiera  y para que la gente fuera a comprar algo para comer, 

Preguntarles. ¿Han estado alguna vez en dónde hay demasiada gente? Verdad que algunas veces 

quizás nos hemos molestado y hemos dicho ¿Por qué no se van y me dejan en paz? Quizás eso 

estaban pensando los discípulos “Señor despídelos para que te dejan en paz.” 

Pero Jesús dijo que no era necesario; les dijo que se fueran que ellos les dieran de comer, y ellos 

dijeron “no tenemos nada solamente tenemos cinco panes y dos peces“ (Mostrarles la figura de los 

panes y peces). Tal vez los discípulos pensaron “¿qué te pasa Jesús, vamos a dar de comer a tanta 

gente con esto?” de hecho el evangelio de Marcos dice que se asombraron cuando Jesús les dice que 

les dieran de comer, ellos llenos de incredulidad y faltos de fe, como tantas veces dudaron, 

desconfiaron  y se olvidaron que estaban al lado del que  lo podía todo, y que es dueño de todo. 

Comente acá que a veces así nos portamos nosotros  cuando dudamos que Dios no pueda hacer 

grandes cosas cuando estamos en apuros y problemas. Pero su abundancia nos sorprende. 

Y entonces Jesús dijo “traédmelos.” Entonces nos dice  la palabra de Dios que él mandó a la 

gente recostarse sobre la hierba. Me imagino que la gente estaba a la expectativa de lo que iba a 

suceder. El lugar era desierto; se imaginan cuanta confianza tenía esta gente en Jesús, no se 

aglomeraron,  no se alarmaron, sin duda sabían que estaban seguros al lado de Jesús, el buen pastor 

que guía , conforta y alimenta a sus ovejas. 

Y ¿saben qué sucedió después?  Entregaron estos cinco panes y dos peces a Jesús, levantó 

los ojos al cielo, los bendijo, los partió (acá puede tomar  los panes y peces y puede simular como 

Jesús) y los entregó a los discípulos, pero ya no eran solamente cinco panes y dos peces, eran 

muchísimos panes y peces, los discípulos pienso que estaban sorprendidos y felices y con gusto 

empezaron a repartir y dar de comer a mucha gente. 

Pregunte ¿saben cuántos eran? Espera algunas respuestas. Eran como cinco mil, un número 

aproximado, pero eran demasiados y comieron todos. Se llenaron, quedaron satisfechos, 

¿Cuántas veces nosotros, cuando tenemos mucha hambre y cómo decimos, “devoré, no comí” y 

sobre todo cuanto la comida este riquísima? Así le paso a esta gente. Quedó satisfecha y no sólo 

eso, si no que recogieron lo que sobró. Se dan cuanta, que cuando tenemos a Jesús a nuestro lado, la 

abundancia de Dios nos sorprende, y podemos decir cómo nos enseño el apóstol Pablo, “Mi Dios, 

suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en su gloria.” 

Comente con los niños que para Dios no hay imposibles. Él es un Dios de milagros, el siempre 
provee, y no necesariamente cosas materiales, lo puede hacer, pero lo más importante ahora es que 
nosotros estábamos hambrientos y sedientos espiritualmente y nos proveyó a su Hijo Jesucristo, 
para darnos vida y una vida en abundancia. Y de esta manera somos bendecidos como estos hombres 
que alimentó con estos panes y peces. 
 

Reflexionando en el pasaje de la Biblia 

 
Haga las siguientes preguntas a los niños para que participen y analicen el tema.  

 ¿Cuál era la necesidad de estas personas?  -- Estaban enfermos y hambrientos  
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 ¿Qué actitud tomaron los discípulos al ver que era tarde? -- Le dijeron a Jesús que los despida y 
que la multitud pueda comprar algo de comer. 

 ¿Qué orden le dio Jesús a sus discípulos? -- Que ellos les dieran de comer. 
 ¿Cuántos panes y peces tenían los discípulos? -- Cinco panes y dos peces. 
 ¿Qué hizo Jesús para dar de comer a tanta gente? -- Multiplicó los panes y los peces, de tal 

manera que comieran todos y hasta hubo de sobra. 
 

Recuérdeles a los niños que Dios siempre ve y conoce nuestras necesidades, y quiere que 
confiemos siempre en él. 

 
Aplicando el pasaje de la Biblia a nuestra vida  

 

Hemos aprendido entonces que Dios se compadece de las personas. Él es un Dios de misericordia, 

que conoce y atiende a nuestras necesidades, sólo que tenemos que confiar en él y dejar que él actué 

a nuestro favor. 

 ¿Cuántas veces nos llenamos de incredulidad? Quizás les ha hecho falta algún útil escolar, 

dinero para su gastada, quizás han escuchado alguna discusión con Papá y Mamá sobre dinero, 

pero de alguna manera Dios ha suplido esa necesidad. No dudemos si alguno de nosotros está 

viviendo algo similar Dios siempre actuará a nuestro favor. 

 

Actividad opcional 

 Que realicen el ejercicio al final de esta lección. 

 

Conclusión  

 

Hemos aprendido una historia maravillosa, de un milagro sorprendente, así que Dios no invita a que 

confiemos siempre en él, de alguna manera él suplirá nuestra necesidad, aunque no sea en cosas 

materiales,  pero si sólo le vamos a pedir riquezas, podemos negarle. El proverbista le dice a Dios 

mantenme del pan necesario para que no te niegue. 

A sí que niños agradézcamele siempre a Dios por todas sus bendiciones, aun en medio de la 

enfermedad y démosle gracias por que en nuestra vida nuca a faltado un bocado de pan. Pero no se 

nos olvide que nuestro mejor pan es Jesús. Él dijo “Yo soy el pan de vida el que a mi viene jamás 

tendrá hambre.” El pan material nos sustenta un rato, Jesús nos sustentará de por vida, alabemos 

siempre a Dios por sus innumerables bendiciones. 

 

Termine con una oración breve  de gratitud a Dios por el tema y por sus bendiciones, (que los niños 
repitan después de usted). 
 
Anime a los niños a seguir asistiendo, y que no se pueden perder los dos días que quedan de la E.B.V. 
que serán maravillosos. 
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http://www.ministerioclub.cl/imagenes/imagenes/nuevotestamento/galeria/galeria.html 
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Para completar este ejercicio, lean la versión de este mismo milagro que se encuentra en Juan 6:1-15 

 

Actividad tomada del material. El gran libro. Cuaderno del alumno. Primarios, ilustrado  por Carlos Sandoval B. 

Año 1 Parte 2. Lección 30.Publicaciones el Faro. 
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Discípulos Buscando Tesoros  

Disciples Treasure Hunt 

María unge a Jesús 

Día Cuatro            4º a 6º Año 
 

TEMA:          Dios gratamente recibe adoración del corazón  

PASAJE DE LA BIBLIA: Juan 12:1-8 

VERSÍCULO A MEMORIZAR: “María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un 

perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, 

secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia 

del perfume.” Juan 12:3 

 

 
Objetivo 

 

 

 Los estudiantes aprenderán que la unción por María, aunque criticada 

por unos, fue un acto de adoración que Jesús aceptó. ¿Cuáles son 
maneras de expresar nuestro amor por Dios en un servicio de 
adoración? 

 Aprender como alabar a Dios. 

Preparación  Lee Juan 12:1-8. 

 Practica contando la historia 

Material  Biblia 

 Plastilina o barro que seca rápidamente 

 Palillos 

 Cinta 

 Hierba fresca con fragancia que sea fácil encontrar como romero, 

albahaca, tomillo o espliego que se puede encontrar en mercados 

naturales o mercados de granjas 

 Una botella pequeña de aceite 

 Cuchara 

 Bufanda 

 Jarrón de crema para el cuerpo con fragancia 

 Capa o chal 

 Bolsa de cambio 

  

 
Introducción 

Salude a los niños conforme vayan llegando. Asegúrese de dar la bienvenida a aquellos que 
son nuevos estudiantes. 

-asegúrese de que cada niño use un gafete con su nombre. 
-empiece con una breve oración (o pídale a uno de los estudiantes que abra con una oración) 
-después muéstreles el versículo clave o a memorizar para la clase de hoy que es 1 Reyes 

17:6. Si es posible escriba el vehículo en una pizarra y haga que los estudiantes comiencen por leerlo.  
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Repitan varias veces, cada vez borrando dos o tres palabras hasta que los alumnos puedan 
repetir el versículo ya memorizado. Si no hay una pizarra, la opción será usar las tarjetas y escribir 
cada palabra del texto en ellas, ir mostrándoles cada una y removiendo un par de tarjetas cada vez 
por en medio del texto. De esta manera ellos tendrán que pensar qué palabras faltan. 

 
Para que sepa, nardo es una planta que florece y cuando está aplastado se produce un aceite 

esencial con una aroma. Durante los tiempos especiales, los hebreos se practicaban la tradición de 
ungir con aceite aromado. Esto era una manera de mostrar bendiciones, por ejemplo.  La maestra, 
quien está en carga de preparar el escenario para la historia ayudará a preparar los niños 
poniéndoles en grupos circulares como si fueran compartiendo una comida alrededor de la mesa. 

 

Estudiando el pasaje de la Biblia 

Para empezar, introduzca los personajes en Juan 12:1-8, como si fueran invitados 
reuniéndoles alrededor de la mesa: Diga “Marta y María están aquí, quienes son hermanas (y para que 

sepan, María cocinó hoy), su hermano Lázaro (¿Saben ustedes que Jesús acaba de levantar a Lázaro 

de la muerte?), Jesús está aquí con sus disípalos y aquel es Judas.”  Lee Juan 12:1-8 una vez. La 
segunda vez, los estudiantes pueden dramatizarlo. Puede pasar los accesorios a cada personaje 
cuando están mencionados en la historia. (por ejemplo, la cuchara para Marta, el jarrón para María, 
una capa/chal para Lázaro, una bufanda de la cabeza para Jesús y una bolsa de cambio para Judas). 
Tal vez si quiere dar a otras la oportunidad para dramatizar pueden  leer la historia una vez más. 
 

Reflexionando en el pasaje de la Biblia 
 

 ¿Con quién estaba comiendo Jesús? (sus amigos y sus disípalos) 
 ¿Cómo se sentía María acerca de Jesús? (agradecida por salvar a Lázaro, reverente por 

saber quién es Jesús, llena de amor…) 
 ¿Qué hizo María que mostró como se sentía? (Ella ungió los pies de Jesús con perfume muy 

caro y los secó con su cabello). 
 ¿Por qué usaría un perfume tan caro? (María mostró su amor extravagante para Jesús.) 
 ¿Pueden pensar en un tiempo durante la vida de Jesús cuando él recibió otros regalos caros? 

(A su nacimiento en Belén, había tres reyes magos que le regalaron oro, incienso y mirra 
porque vinieron para adorarle). 

 
Aplicando el pasaje de la Biblia a nuestra vida  

 

Ejercicio del punto de vista:  

 

Deje los estudiantes reunirse en pares y practicar cómo es estar sentado a los pies de su amigo. 
¿Cómo se siente la persona que está sentada? (Humilde). Ahora cierren los ojos e imagínense que 

están arrodillados ante Dios. Imagínense que quieren alabar a Dios trayéndole lo mejor de nosotros. 

¿Qué es el mejor regalo que pueden dar con todo sus corazones?  Alabar a Dios con todo sus 

corazones significa viniendo a Dios con gozo y gratitud, ofreciendo nuestra mejor ofrenda a través 

de bailar, cantar, tocar un instrumento, o poner Dios primero en nuestras vidas. Podemos traer a 

Dios nuestros mejores regalos y también podemos alabar a Dios juntos como una familia de la iglesia 

con corazones, manos y voces unidas. 
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Pregunta a la clase: 
• ¿Cómo podemos alabar a Dios en la iglesia? 

• ¿Qué parte de la alabanza les gusta más? 

• ¿Qué parte piensan que a Dios le gusta más y por qué? 

•  

Opciones para Actividades: 

 

Opción #1  

*Enséñeles “Padre, Te Adoro” (Use los mismos movimientos para cada verso) 

 

Padre  te  adoro  (Apunte arriba, toque el corazón y apunte arriba) 

Doy a ti mi vida (Extienda los manos de izquierda a derecha al frente) 

Cuánto  te   amo  (Apunte a sí mismo, dibuje un corazón con índices de cada mano y apunte arriba) 

Jesús te adoro 

Doy a ti mi vida  

Cuánto  te   amo   

 

Espíritu te adoro 

Doy a ti mi vida  

Cuánto  te   amo  

  

 
 

Opción #2 

 * Dé a cada estudiante una cantidad pequeña de pastlilina o barro que seca rápidamente para 
formar un corazón. Ellos pueden usar un palillo para crear una cruz y perfore la parte de arriba con 
un hueco para poder poner la cinta por el hueco. Dígales que con el corazón pueden recordar que hay 
que traer su mejor regalo dado con todo su corazón a Dios en alabanza. Pueden colgarlo en sus 
dormitorios.   
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Opción #3 

*Con un objeto duro, aplaste las hojas de la hierba con fragancia o espliego en un cuenco. Deje a los 
estudiantes olerlo. Añada un poco de aceite al líquido que viene de las hojas aplastadas. Unja los 
estudiantes con un poco aceite en las manos o frentes. Llámeles por nombre diciendo “Dios te creó, 
Dios te ama, Dios te bendice”. 
 

Conclusión  

 

Como María ungió los pies de Jesús como un acto de alabanza, nosotros debemos dar lo mejor de 
nosotros cuando le alabamos y expresamos nuestro amor y gratitud por Dios. 
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Discípulos Buscando Tesoros  

Disciples Treasure Hunt 

La viuda ofrece dos moneditas  

Día Cinco            4º a 6º Año 
 

TEMA:          Dios conoce nuestros corazones  

PASAJE DE LA BIBLIA: Marcos 12:41-44 

VERSÍCULO A MEMORIZAR: “Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: „Les aseguro que esta viuda 

pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás.‟ ” Marcos 

12:43 

 

 
Objetivo 

 

 

 A través de la escena de los ofrendantes el alumno comprenderá por 

qué Jesús le asigno “Más que todos” a la ofrenda de dos monedas de la 

viuda. Consecuentemente reorientará sus prioridades hacia el reino de 

Cristo.     

Preparación  Oremos y pidamos la dirección y obra del Espíritu Santo en los 

alumnos. 

 Ore  por sí mismo para ser un maestro facilitador del alumno. 

 ¿Quién es su alumno? ¿Ha tenido un encuentro con Jesús? 

 Tenga a la mano la biblia y léala directamente. 

 Reflexionemos ¿Qué me dice a mí este pasaje? ¿Cómo puedo aplicarlo 

a mi vida? 

 Lea la sección Trasfondo bíblico y cultural. Lea Éxodo 22:22, 

Deuteronomio 27:19, Salmo 146:9, Isaías  1:17, Santiago 1:27. 

 Organice el tiempo adecuadamente. 

Material  2 monedas de 20 centavos. 

 Un velo negro y desgastado. 

 Papel lustre dorado en forma de monedas de distintos tamaños. 

 Dos  cofres (Cajas) Para ofrendas. 

 Chocolates “Kisses” (Se reparte al final de la lección) 

 Una túnica para Jesús. 

  

 
Trasfondo Bíblico y cultural 

 Desde tiempo remoto ha sido costumbre ofrecer ofrendas a Dios. El templo es un lugar 
adecuado para adorar a Dios con estas ofrendas. Dios mandó a su pueblo que todos debían 
ofrendar. 

 Las personas que vivían en ese tiempo sabían que las viudas ocupaban un lugar vulnerable en 
la sociedad, por eso las escrituras hablan de la necesidad de cuidarlas. Ver Éxodo 22:22, 
Deuteronomio 27:19, Salmo 146:9, Isaías  1:17, Santiago 1:27. 

 Jesús había dicho previamente que lo más importante de la ley es amar a Dios y al prójimo. 
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Introducción 

 Dé la Bienvenida a los niños. 

 Pase la lista y verifique que todos tengan gafete. 

 Repase el tema y el texto a memorizar. (Puede decir “Hoy vamos a aprender una lección 

acerca de cómo ofrendar.”) 

 Ore y luego haga que pasen a depositar su ofrenda en un cofre. 

 Pregunte. ¿Qué importancia tiene las ofrendas? ¿Por qué ofrendamos y que significa? 

Explique.- (La ofrenda es importante porque con ella agradecemos el cuidado de Dios por 

nosotros.) Esto sucedió en lo días de Jesús, donde de igual modo la gente iba al templo a adorar 

y ofrendar. 

Lean el pasaje. Mr. 12:41-44. Los niños leen la narración de Marcos (41-43a) y las niñas las 

palabras de Jesús. (43b-44) 

 

Estudiando el pasaje de la Biblia 

 

- Reparta las monedas de manera desigual a los alumnos. Dígale que son sus tesoros. 

- Juguemos a “Montoncitos”. Se trata de decir; con tus fichas hagamos grupos de 5, de 3, de 

10, de 7 etc. Los niños que pierdan salen. 

- Explíqueles que por cada 3 fichas se puede intercambiar por un chocolate. 

- Explique que la compra será al final de la clase.  

Narre el pasaje representando el pasaje con otro maestro. 

- Jesús se sentó enfrente de las arcas de las ofrendas (Camine y siéntese) 

- Las personas pasaban a traer sus ofrendas (Todos los niños pasan y depositan sus fichas) 

- Una viuda pasó y trajo también su ofrenda.(El colaborador se pone el velo y pasa 

avergonzado y tímido a depositar su ofrenda) 

Reflexionando en el pasaje de la Biblia 

 

- Jesús llama a sus discípulos (Haga que todos los niños vayan a Ud.) Y les dijo la lección. 

- Haga el papel de Jesús en primera persona vestido con una túnica y dígales lo que él dijo. 

(Por ejemplo) Que la viuda aunque dio dos moneditas dio más que todos.  

- Explique la aplicación de Jesús y piensen juntos en el significado haciéndolos participar. 

Pregunte:  

 ¿Quién se sentó enfrente de las ofrendas? ¿Quién dio más los ricos o la viuda? ¿Quién dijo 

que la viuda ha dado más que todos? Haga pensar y participar a los alumnos. 

 ¿Qué dijo Jesús? ¿Tenia razón Jesús?, ¿Cómo lo poco puede significar mas? ¿Eran aceptable 

las otras ofrendas?  ¿Qué significa dar de lo que sobra y darlo todo? ¿Qué principio nos 

enseña Jesús al ofrendar? (Deje que Dios obre en el corazón de los niños y den sus propias 

respuestas.) 

 ¿Estaba Jesús feliz por ambas ofrendas? ¿Por qué usó a la viuda como ejemplo? 
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 ¿Por qué crees que la viuda dio todo lo que tenía? ¿Tenia razón Jesús en decir que ella dio 

más? 

 Explique:  

 Aunque la gente ha dado más y la viuda dio solo 2 moneditas, para Jesús vale 

más esas ofrendas porque ella muestra su fe al dar de lo poco que tenía.  

 La viuda siendo pobre dio todo su dinero, debe ser un buen ejemplo de como 

amar a Dios. 

Aplicando el pasaje de la Biblia a nuestra vida  

- Jesús dijo que las dos monedas eran más que la de todos porque La viuda dio de su pobreza, 

dio todo lo que traía, dio todo lo que poseía para vivir. Los otros dieron de lo que sobraba. 

- Hay un principio importante que debemos aprender. Esto es amar sobre todo y primero a 

Dios. Lo que hacemos con lo que tenemos, con nuestro dinero revela donde esta nuestro 

corazón. Algunos lo tienen en las cosas de la tierra (Haga que den ejemplos en lo que  les 

gusta gastar) 

- Nosotros debemos saber que lo más importante es Dios. 

 

Cada vez que ofrendes recuerda que Jesús esta observándote. Tu ofrenda revela donde está tu 

corazón.  ¿Das con gozo, gratitud? Das con confianza que Dios te cuida y no es el dinero el que te 

cuida? 

Dile que lo amas y pídele que te ayude a traducirlo en todo lo que haces. 

Todas las personas buscan tesoros. Van de tras de lo que eso parece. No hay nada de malo en tratar 

de buscar lo más valioso. Lo importante es verificar si realmente son tesoros o solo parecen. 

También es importante entender qué es lo mejor y si va a durar para siempre. La fe y el amor de 

Dios son verdaderos tesoros. 

La gente pensaba que ofrendar mucho era lo mejor, pero el problema es que no estaban 

poniendo a Dios de primero. Aunque daban mucho daban de lo que les sobraba. Jesús enseñó que el 

primer lugar debe ser ocupado por Dios. 

Todo lo que hacemos muestra que nos interesa realmente. ¿Cuáles son tus tesoros? ¿Qué 

valores (posesiones) o que cosas sientes que son lo principal en tu vida? 

Cada vez que hagas algo, recuerda que primero debemos considerar a Dios.  

Estoy seguro que la viuda continuó viviendo porque donde ponía su tesoro y su corazón era en 

Dios mismo.  

 

Hoja de trabajo opcional.- Resuelvan estos problemas del final. 

 

Conclusión  

¡Es increíble cómo dos monedas para Jesús sean más que las ofrendas abundantes! 

¿Significa que es mejor dar poquito? ¿Significa que tenemos que ofrendar todo lo que poseemos? 

La ofrenda de la viuda es más valiosa porque dio de todo dio con gran fe que Dios proveería, 

entretanto que los demás de lo que les sobraba. 
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Dios no nos está pidiendo que ofrendamos todo lo que tenemos. Lo que si nos enseña es amarlo a él 

más que todo, ponerlo primero a él; y entonces todo lo que hagamos lo reflejará. Se trata de tener 

más fe en Dios que en nuestras posesiones. 

Cuando ponemos a Dios en primer lugar estamos invirtiendo en el tesoro más valioso.  

La forma aceptable entonces de ofrendar está más relacionada con la disposición del corazón. 

La manera de ofrendar revela mi amor mi fe y el lugar que ocupa Dios en mi vida. Ofrendemos con el 

principio que Cristo enseño. 
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Hoja de trabajo 

1.- Haz reunido $ 2,000 pesos para un X Box que has visto y te enteras de un primo que va a ser 

operado del ojo.  Necesita dinero y no tiene. ¿Qué harías? 

 

2.- ¿Qué es más efectivo? ¿Qué harías tú? Orar por las personas en hambre, ir a predicarle a los 

adictos de tu ciudad, u ofrendar tus ahorros del año para la obra misionera. ¿Por qué? ¿Qué enseñó 

Jesús? 

 

Ordena y enumera según consideres la importancia. 

 Estudiar para el examen final. 

 Ir a patinar con los amigos. 

 Acompañara mi hermana al dentista. 

 Hablar con Dios por la mañana. 

 Probar el videojuego nuevo. 

 Participar en una colecta para damnificados. 

 

Una mujer de fe, amor e inteligencia. Completa la historia. Mc 12:41-44 NVI 

 

Jesús fue al __________ y se sentó frente al lugar donde se depositan las ______________. 

 

__________ Ricos echaban grandes ___________. 

 

Una Viuda ________ dos ___________ de muy _______  ________. 

 

Jesús Dijo: “esta _______ pobre ha echado ______ que todos. 

 

Ellos echaron de lo que les _________. 

 

Pero ella, de su __________, echo ________lo que tenia, __________su sustento”. 
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