La lección del Maestro para los Niños

La vida de Cristo
La Ofrenda de una Viuda

Marcos 12:41-44

El versículo para los niños menores

Dios ama al que da con felicidad. 2 Corintios 9:7

El versículo para los niños mayores

Cada hombre debe de dar lo que ha decidido en su corazón de dar,
no en reticencia o por compulsión, porque Dios ama a una persona
que da con felicidad. 2 Corintios 9:7
Quiero que piensen de la última cosa que hicieron para alguien. ¿Por
qué la hiciste? Hoy vamos a ver lo que Jesús dice de las razones que
hacemos cosas para las personas. Vamos a escuchar.

Tiempo de Bienvenida

Tiempo del Estudio Bíblico

Favor de notar: Esta porción escrita se le ha dado como
ayuda en la enseñanza de la lección. Por favor, lea toda la
historia y léala también en la Biblia. NO lo haga de esta hoja.
En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla
junto a la historia en la Biblia.

La semana pasada aprendimos de las dos reglas más importantes para obedecer. Jesús nos
dijo que necesitamos que amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, y fuerzas. Después
también dijo que necesitamos que amar a las otras personas en la manera que nosotros queremos
que nos amen. Jesús estaba enseñándole a la multitud estas reglas.
La gente les gustaba cada palabra que Jesús estaba compartiendo. Después Jesús les dijo a
sus discípulos que tomen precaución con los líderes del templo. Le dijo a la multitud que estos
líderes les importaban más siendo importantes que amar a Dios.
Jesús había estado enseñando y respondiendo muchas preguntas mientras estaba en el
templo. Mientras que estaba sentado, Él veía a la gente. La gente formó una fila para poner dinero
en una caja. ¿Por qué piensan que estaba poniendo dinero en la caja?
La gente estaba dando una porción de lo que ganaron a Dios. El dinero iba ser usado en la
iglesia. ¿Para qué piensan que se usaban el dinero? La gente estaba dando lo que quiesieran
cuando llegaban a la caja. Algunos dieron mucho dinero, otros un poco. La gente rica dieron
mucho dinero y se aseguraban todos los vieran cuando donaban.
Una viuda pobre estaba esperando su turno en la fila. ¿Qué es viuda? Quiere decir que era
casada, pero su esposo murió, y ahora vivía sola. Entre todo este tiempo tenía algo en sus manos.
¿Qué piensan que era? Tenía dinero que quería dar también. Cuando llegó su turno para entregar
su dinero, dejo caer dos fichas de cobre. ¡La Biblia nos dice esas dos monedas tenían menos valor
que un centavo de los estados unidos!
Después Jesús vio lo que pasó, y les llamó a sus discípulos que vinieran para hablar con
ellos. ¿De que piensan que iba hablar con ellos? Les dijo, “Les digo la verdad, esa viuda pobre
dio más dinero que cualquier otra persona.” ¿Qué piensan que estaba diciendo Jesús? Después
Jesús dijo, “Todas las otras personas dan un poco de su dinero, pero ella dio todo el dinero que
tenía.”
Metas de la Lección

Saber que Dios usa el dinero que le damos.
Comprender que la razón de dar es más importante de lo que le damos.
Ver que debemos de tener una actitud como Dios cuando le ayudamos a alguien.
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Jesús enseñó a nosotros y a sus discípulos una lectura muy importante aquí. Es importante
dar dinero a Dios. Provee el dinero para que tengamos para las cosas que necesitamos, como la
comida, ropa, casa, y para pagar la electricidad. Cuando el dinero va a la iglesia, se usa por
muchas cosas. Se puede usar para darle a la gente que no tiene nada de dinero para que compren
lo que necesitan. Se puede usar para pagar los útiles de una iglesia.
Jesús quería que sus discípulos, y nosotros también, comprendieran que el dinero es una
ayuda, pero hay algo más importante para Dios que el dinero. La razón que el dinero se fue dado
fue muy importante. La gente rica solamente daba una porción chica de lo que tenían. Sabían que
tenían mucho más dinero y lo usaban en otras cosas.
La viuda dio todo lo que tenía, y no era mucho. Estaba confiando que Dios iba a proveer
por las cosas que iba a necesitar aunque no tenía dinero para comprar nada. Dio su dinero porque
realmente quería dárselo a Dios. No porque tenía que darlo o porque quería verse importante.
Jesús nos enseña que un corazón y actitud cariñosa es lo que debemos de tener. Cuando
hacemos algo para Dios, puede ser dar dinero, ayudándole a alguien, o leer nuestra Biblia, nuestros
pensamientos no deben de ser, “Estoy haciendo esto porque lo necesito.” O “Quisiera que todos
me vieran cuando hago esto.” Debemos de hacer las decisiones que hacemos, y hacer las cosas
que hacemos, porque amamos a Dios. Después las cosas que hacemos, las estamos haciendo para
mostrarle a Dios que lo amamos.
Dios nos ama. Esa es la razón que mandó a Jesús. Jesús nos mostró como amar a Dios.
Jesús nos mostró que cuando amamos a Dios, mostramos amor a la otra gente. Jesús amaba a Dios
y a nosotros mucho que murió en la cruz por nosotros. Tres días después, regresó a la vida. Jesús
hizo posible que nosotros vívanos con Él en el cielo. Si creemos que Jesús murió y regresó a la
vida, podemos pedirle que nos perdone de todas las cosas malas que hemos hecho, después
podemos saber en nuestro corazón que vamos a ir al cielo.

Actividades de aprendizaje

Use una de las ideas en las páginas de actividad para ayudarles a los niños
que comprendan bien la lección.

Actividades para memorizar
el versículo

Dale a cada niño parte del verso escrito en un corazón. Después hágalos que
la compongan en la orden correcta.

Tiempo de oración

Pédele a los niños si tienen alguna petición para orar. Ore por estas cosas y
ore que sus corazones y actitudes serán conformes a Dios cuando hacen la
obra de Dios.

Tiempo de refrigerio y de
limpiar

Anime a los niños que le ayuden a limpiar. No haga todo usted. ¡Ellos
pueden servir también! Reparta los aperitivos y recuérdeles que si tienen
preguntas, pueden preguntarle en cualquier momento.

Planeación para lección 43
La Última Cena
Marcos 14:12-16
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Lección para preescolares
Para: La Ofrenda de una Viuda
(Traiga una caja y pórgala afuera para que los niños la vean.)
(Haga que todos se pongan de por la primera parte.)
Arrímense todos ustedes niños y niñas. Hoy en nuestra historia encontramos que Jesús
todavía se estaba con sus discípulos en la iglesia. Jesús había estado enseñándole a la gente. Le
gustaba mucho enseñar de Dios. Después de un tiempo, decidió de sentarse.
Vamos a sentarnos con Él.
Cuando se sentaron, Jesús comenzó a observar a la gente. Había una fila en frente de una
caja. Cada persona tenía algo en sus manos. ¿Qué piensan que tenía la gente en sus manos?
Todos tenían dinero. ¿Qué piensan que iban a hacer con el dinero?
Estaban todos esperando que punieran dinero en la caja. Le estaba dando para atrás a Dios.
Algunas personas daban mucho dinero y se aseguraban que todos los vieran. (Trae dinero falso y
dale a los niños la oportunidad que lo pongan el la caja.) Jesús estaba viendo cuando vio a una
mujer poner dos monedas en la caja. (Deje caer 2 centavos en la caja.)
Jesús después vio a sus discípulos. Les dijo, “Esa mujer dio más que toda la otra gente.
Dio todo el dinero que tenía, pero todos los demás dieron pero se quedaron con dinero.”
La mujer estaba muy feliz de la oportunidad de dar su dinero. Sabía que Dios la iba a
cuidar, aunque no tenía dinero para comprarse nada.
Jesús quiere ver como nos sentimos cuando hacemos cosas para la otra gente. No debemos
de hacer la obra necios, o porque queremos obtener algo. Jesús quiere que hagamos estas cosas
porque NOSOTROS queremos hacerlas.
Jesús hizo algo muy especial para nosotros. Murió en la cruz y regresó a la vida. Cuando
hizo esto, estaba pensando de Dios, de ti, y de mí. Hizo un camino para ir con Él al cielo. Si le
pedimos que nos limpie de todas las cosas malas que hacemos, y después que viva en nuestro
corazón, sabemos que vamos a estar con Él algún día. Habla conmigo por favor si gustas invitarlo
a tu corazón hoy.
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Manualidades
Para: La Ofrenda de una Viuda

Para los preescolares, acomoden unas monedas. Deje que separen en platillos o en bolsas de
cremallera. Si piensas que los niños chicos se pondrán el dinero en la boca, use cinta o resistor
para pegar las monedas a papel de construcción o algo grueso.
Hagan impresiones de las monedas. Ponga un papel sobre las monedas y pasa sobre ellos con un
color.
Haga un juego de aventar monedas y vean si pueden aventarlas en un platillo. Comparen en como
la mujer dio todo lo que tenía a la iglesia.
Pegue dos centavos en una tarjeta de índice y deje que los niños escriban el verso en ella. Pédeles
que se lleven la tarjeta a su casa y ayúdales a que se recuerden que tienen que tener el actitud
como la señora de la historia.
Hagan unos instrumentos de música usando centavos y vasos de papel. Ponga varios centavos en
un vaso y pegue, con cinta, otro vaso arriba de ella. ¡Ahora canten unas canciones a Dios usando
su nuevo grupo!
Actúen la historia. Trae unas sabanas (para usar como la cubre de la cabeza de la mujer.) ¡Que
no se les olvida las monedas!

