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Para niños de 9 a 11 años

Los niños aprenderán que Jesús nos enseña a compartir.
Base bíblica: Lucas 12.13-21
Versículo para memorizar:
“Y él dijo:
Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios,
y la guardan.”
Lucas 11.28
En medio de la gran multitud que lo seguía, un hombre se acercó a Jesús para hacerle una
petición especial. Esto no era inusual. Como maestro, Jesús con frecuencia tenía que responder
preguntas, decidir sobre disputas o aclarar dudas. Muchas de estas preguntas no eran sencillas.
Sin embargo, Jesús tenía autoridad para contestarlas con sabiduría porque conocía el corazón
de los hombres.
El hombre de esta historia quería que Jesús le ordenara a su hermano mayor que compartiera
con él la herencia de sus padres, porque en la tradición judía se otorgaba al primogénito la
mayor parte de los bienes.
Podemos ver que la motivación de este hombre era el egoísmo y la avaricia. Sin embargo, los
cristianos no debemos dar lugar a este tipo de sentimientos. Cuando Jesucristo controla la vida
de las personas, la única motivación debe ser agradar al Señor.
El hombre de la parábola escogió satisfacer sus propios deseos y despreció lo más precioso: la
relación eterna con Dios. Mientras prepara la lección, reflexione y hágase esta pregunta: ¿Ocupa
Dios el primer lugar en todas las áreas de mi vida?
Contextualización
Los niños pequeños son, por lo general, posesivos y egocéntricos por naturaleza. Se enfocan
en sus necesidades personales antes de tomar en cuenta las de los demás. Esta lección, que
trata sobre la responsabilidad de compartir, les dará la oportunidad de aprender que Dios se
interesa en nuestro comportamiento y actitudes. Conforme comprendan que Dios está al tanto
de cómo se relacionan con los demás, mostrarán más amabilidad y empezarán a compartir
unos con otros.
Recuérdeles frecuentemente que Dios desea que sean amables y compartan. Así los motivará a
mejorar su actitud hacia sus semejantes.
Durante esta etapa los niños difícilmente comparten, sobre todo si se trata de su juguete favorito
o la atención de una persona. Por ello necesitan saber lo que Dios ordena al respecto.
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Actividad

Ponga sobre una mesa una bolsa de galletas y platos o servilletas. Pida que un voluntario sirva
una porción de galletas a cada miembro del grupo. Mientras lo hace, permita que los demás
observen y dígales que durante la historia bíblica aprenderán lo que Jesús enseña sobre compartir.
La historia de un granjero
Tenga a la mano diferentes tipos de granos (maíz, frijoles o porotos, habichuelas, etc.) y la figura
de un granjero. Muestre los granos a los niños y pregúnteles qué son y para qué sirven. Escuche
sus respuestas. Luego explíqueles que en la lección de hoy hablarán sobre un granjero rico, que
tenía un granero enorme (muestre la ilustración) repleto de granos.
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¿Qué quieres compartir?
Para esta actividad neesita un caja de cartón, hojas blancas, lápices de colores y tijeras. Pida
a los niños que dibujen algo que deserían compartir con su prójimo y que luego lo recorten.
Después indíqueles que lo depositen en la caja de cartón.
Cuando todos terminen, saque los dibujos y muéstrelos. Dé tiempo para que digan por qué
desean compartir lo que dibujaron.
Para recortar, armar y pegar.
Necesitará tijeras, pegamento y algunos lápices de colores para pintar.
Instrucciones: Recorte las lineas de trazo. Luego doble donde indican las flechas y por ultimo
unir los lados con las solapas usando pegamento.
Para memorizar
Escriba el texto para memorizar en el pizarrón (Lucas 11.28) y léalo una vez junto con sus alumnos.
Después borre la primera y la última palabra y pida que algún voluntario lo diga. Vaya borrando
palabras hasta que el pizarrón quede en blanco y digan el texto completamente de memoria. Sea
paciente con ellos y ayúdelos a reconocer las palabras desconocidas o que no puedan pronunciar
correctamente.
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