
Al menor de éstos

Tema

Compartiendo con los que tienen hambre.

Objetos

Reloj de arena que marque un minuto.

Escritura

Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber...

Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos

hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?...De cierto os

digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a

mí lo hicisteis. Mateo 25: 35, 37, 40

Has oído a alguien decir, "Espera un minuto". Es verdad que a veces un minuto puede parecer

mucho tiempo. Otras veces un minuto parece pasar muy rápido. En esta mañana he traído un

reloj de arena. Posiblemente hayan visto uno de estos relojes. Cuando viras el reloj, la arena

tarda un minuto en pasar de la parte de arriba a la de abajo. Voy a virar el reloj y deseo que en

ese minuto piensen en las cosas que les gustaría comer. ¿Están listos? Bien... ¡en sus marcas,

listos, fuera!

¿Pensaron en muchas alimentos deliciosos para comer? Yo sí. Pensé en pollo frito, papas

majadas con una salsita por encima, hamburguesa, "hot dogs", pizza, bizcocho, galletas,

mantecados, dulces; y mucho más. ¿En qué pensaron ustedes? (Dele tiempo para que digan

algunos de los alimentos en que pensaron, si el tiempo lo permite.)

¿Saben que en ese minuto que estuvimos pensando en las cosas que nos gustaría comer,

diecisiete personas en el mundo mueren de hambre? De esos diecisiete personas que murieron

trece eran niños y niñas como tú.



Jesús estaba hablándole a un grupo de personas un día y les dijo: "Porque tuve hambre, y me

disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber... "

"¿Cuándo hicimos eso?", preguntaron.

Jesús les dijo, "Si lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis".

Tenemos mucho por qué ser agradecidos, ¿no es cierto? La pregunta que debemos hacernos

es, ¿Estamos dispuestos a compartir con aquellos que no son tan afortunados? ¿Compartirás

de lo que tienes con otros que están en necesidad? Recuerda, cuando compartes es como si

estuvieras compartiendo de lo que tienes con Jesús.

Señor, Tú nos has dado tanto... Permite que deseemos compartir lo que tenemos con otros en

necesidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.



Escritura: Mateo 25:31-46

RELEVO CON "TIMER" (TEMPORIZADOR O RELOJ AUTOMÁTICO): Divida a los

niños en equipos y permítales correr mientras corra el timer a ver cuántos

actividades pueden llevar a cabo en el tiempo designado (pueden ser 5 min.) Las

actividades pueden ser saltar en una pierna la primera vez, la segunda puede ser

saltando con las dos piernas, la tercera corriendo, la cuarta caminando mientras

aplaude, etc.

CARRERA DE ALIMENTAR AL HAMBRIENTO: Divida la clase en dos equipos.

Ponga un equipo frente a otro en una mesa. El primer equipo alimentará al segundo

dandole dos galletitas o un pudín, o dos dulcesitos. (La maestra velará el tiempo que

todo el equipo se tarde en comer). Cuando la persona termine de comer se levantará

y se pondrá detrás del que lo alimentó. Al terminar todo el equipo de comer, los que

estaban alimentando pasarán al otro lado y el equipo alimentado pasará a ser el

equipo alimentador. Asegúrese de dar la misma cantidad de alimentos y los mismos

alimentos a cada persona y de limpiar el reguero que hagan.

RELEVO DE BEBIDAS: Dele a todos los niños una botellita o un vacito de jugo (o

agua) y ponga a los niños en un círculo o pegados a la pared. Cuando la maestra

indigue que pueden empezar, los niños se tomarán su bebida tan rápido como pueda.

Al terminar de tomarlo se pondrán en una fila sentados en el orden en que

terminaron de tomarse el jugo. Dígale a los niños que escuchen con mucho cuidado

la lección de hoy para ver a quién debemos ofrecerle agua y alimentos como Dios

desea que hagamos.

DIBUJOS DE ALIMENTOS CON UN "TIMER": A cada niño se le dará un papel y

marcadores o crayolas. Cuando comence el timer los niños dibujaran alimentos que

les guste comer. Después de un minuto, los niños pasarán sus papeles al niños a su

derecha. Éstos dibujarán los alimentos que le gusten a él por un minuto. Continuarán

acortando el tiempo entre un niño y otro. Cuando cada niño tenga su papel original,

podrán escribir ALIMENTA AL HAMBRIENTO en la parte superior o en el borde de su

papel o donde puedan acomodar la frase. Déjele saber a los niños que muchos niños

no llegan a comer todas esas cosas y que muchas veces no comen por varios días.



Permítale a los niños tener un tiempo de oración juntos por esos niños y niñas que

pasan hambre.

BOTELLAS DE AGUA: Provéale a cada niño una botella pequeña de agua. Corte

papel de construcción del tamaño de la etiqueta y permítales escribir el versículo de

hoy, palabras claves de la lección y además decorar el papel de construcción.

Ayúdeles a pegar el papel sobre la etiqueta con cinta adhesiva.

NIÑOS PEGADOS: Dele un pedazo de papel de construcción. Dòblelos varias veces y

dibuje la figura de un niño con los brazos abiertos y hacia el doblez. Recorte alrededor

de las líneas pero no corte el área al final de los brazos (el doblez). Al abrirlo, todas

las figuras de los niños deben quedar conectadas. Cada niño puede decorar su

conjunto de niños pegados y luego pegarlo a la mesa o la pared conectando todas las

manos. Dígale a los niños que muchas niños sufren de hambre y Jesús desea que los

alimentemos.

PAQUETITOS DE MERIENDAS: Los niños pueden ser parte de la producción de

paquetitos de meriendas para dárselos a niños o gente deambulante y necesitada de

su área. La maestra puede tener bolsitas de ziploc, galletas, envase de pudín o de

fruta, un jugo o productos similares. Deje que los niños caminen alrededor de la mesa

haciendo sus paquetes de meriendas para dárselos a los necesitados.

BÚSQUEDA DE DINERO: Esparza muchas monedas en un área designada. Divida a

los niños en 2-4 grupos. Deje que los niños consigan el máximo de monedas que

puedan antes de que suene el timer. Cada niño o grupos de niños pueden ver quién o

quiénes obtuvieron más monedas y luego pondrán todas las monedas en una botella

o envase para comprar botellas de agua o juguitos para donarlos a un lugar de niños

pobres. (La maestra puede pedirle a otros adultos un donativo en monedas una

semana antes para tener muchas monedas para que los niños busquen y puedan

comprarse bastantes botellas de agua o jugos.

RECITANDO EL VERSÍCULO BÍBLICO EN UN CÍRCULO: Escriba el versículo bíblico

de hoy en la pizarra o en un cartelón en la pared. Siente los niños en un (medio)

círculo mirando el versículo. Uno leerá una palabra, otro leerá la segunda palabra, etc.

hasta que se termine de leer el versículo y la referencia bíblica. Léalo otra vez pero

esta vez más rápido. Siga haciéndolo aumentando la velocidad de lectura. Si alguien

dice la palabra en forma incorrecta después de recitarlo un par de veces como grupo,

entonces tendrá que salirse del círculo hasta que sólo queden pocos niños recitando

el mismo. Todos los niños deben haberse aprendido el versículo y saber su

significado, a la conclusión del juego.



MERIENDA: Deje que los niños hagan una bolsita de meriendas para otro niño de la

clase y que la comparta con ellos en una manta fuera del salón o en otro espacio

amplio dentro de la iglesia como si fuera un pasadía. Discuta la lección de hoy y a

quién podemos ayudar con alimentos y agua.

MERIENDA: Dulcesitos en Frisbees - La maestra puede poner algunos dulces o

galletitas en Frisbees alrededor del salón. Los niños pueden ir a cada Frisbee y tomar

un dulcesito de cada Frisbee.



 

 

 

Y le contestarán los justos: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y 

te alimentamos, o sediento y te dimos de beber?

El Rey les responderá: "Les aseguro que todo lo que hicieron por uno  

de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí." 

Mateo 25:37, 40 (NVI)



Al menor de éstos
El Rey les responderá: "Les aseguro que todo lo que 
hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más 
pequeño, lo hicieron por mí." Mateo 25:40 (NVI)

Las palabras de Mateo 25:31-46 (NVI)

HORIZONTAL
1. Ir y pasar un tiempo con alguien
2. Sentir deseo o necesidad de 

hambre
4. Lugar en donde las personas 

están sin poder salir como 
castigo

5. Sillón especial que lo utiliza el 
rey o la reina

7. Introducir líquido en la boca y 
tragarlo

8. Hombre que gobierna un país

VERTICAL

1. Proveer a alguien con ropa para 
que las lleve puesta

3. Prendas de vestir que se 
utilizan para cubrir el cuerpo de 
las personas; lo que se lleva 
puesto

4. Poner comida en la boca, 
masticarla y tragarla

6. Necesidad o deseo de beber 
algo, especialmente agua

        SED REY BEBER COMER ROPA
        CÁRCEL VISITAR VESTIR TRONO HAMBRE

1

2

3 4

5

6

7

8



Al menor de éstos
El Rey les responderá: "Les aseguro que todo lo que hicieron por 
uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí." 
Mateo 25:40 (NVI)
Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver las 
palabras secretas.

        ROPA CÁRCEL TRONO HAMBRE REY
        COMER VISITAR ÁNGELES SED BEBER

1. 28-1-12-14-22-23

2. 2-13-5-13-18-1-22

3. 14-23-14-23-22

4. 6-19-29-23-10-23-5

5. 11-6-22-11-23-10

6. 11-25-12-23-22

7. 5-23-15

8. 22-23-17

9. 22-25-32-1

10. 18-22-25-19-25

1
A

2
V

3
K

4
U

5
S

6
Á

7
X

8
Ñ

9
W

10
L

11
C

12
M

13
I

14
B

15
D

16
F

17
Y

18
T

19
N

20
Ó

21
J

22
R

23
E

24
Z

25
O

26
Q

27
É

28
H

29
G

30
Ú

31
Í

32
P



Al menor de éstos
El Rey les responderá: "Les aseguro que todo lo que 
hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más 
pequeño, lo hicieron por mí." Mateo 25:40 (NVI)

Las palabras de Mateo 25:31-46 (NVI)

      PASTOR ETERNA HAMBRE VISITAR BEBER
      VESTIRSE TRONO SEÑOR ÁNGELES HOMBRE
      HIJO COMER REY SED GLORIA
      VENGA CÁRCEL ROPA NACIONES VIDA

E M I S E Ñ O R C T X K T F Ó

V E S T I R S E P C O M E R S

G U T B R A J R R K U B O E K

L P A X E O R V I D A T Ó Á K

O M Ñ S E B N G K N S T Y E E

R R O P A X E O P A Á X A R A

I W D G Í Ú H R P S O N B L Ó

A É N Y V I S I T A R M D I S

D E Á N G E L E S E A Í Ó E L

V F H H T O S R T H Ú Á N E N

Z M W I O Á R E Ó W B O C T J

É Ñ I Y J M X N I M I R A I Ú

M P W Á S O B Y F C Á L N H O

K O H Á T E E R A C V Z V Á T

Z U Ú D Z R D N E Ó E A X H R



 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mateo 25:31-46 
 

 
 

 
 

 

Boletín para niños 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Cado número representa una letra del alfabeto.  Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver 

las palabras secretos. 
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