
Jugando a los favoritos

Tema

Dios nos dice que no debemos tener favoritos.

Objetos

Una caja grande de crayones usados

Escritura

Santiago 2:1-10

¿Qué tipo de cosas te vienen a la mente cuando piensas en volver a la escuela? (Haga una

pausa). Un material escolar que muchos necesitan para volver a la escuela es una caja de

crayones. (Muestre la caja de crayones).

Tengo muchos crayones aquí, y todos son de diferentes tamaños y colores. Algunos están

afilados y otros no. Algunos tienen nombres que suenan extraños. Algunos están como nuevos

y otros se han usado bastante. Los envoltorios están nuevos en algunos, mientras que otros

están rotos y sucios.

Podemos aprender mucho de estos crayones. Aunque tengan diferencias, todos caben muy

bien en la misma caja. Este es un excelente ejemplo de cómo debe ser la iglesia. Las personas

que componen la iglesia son de todos los tamaños y colores, y algunas incluso pueden tener

nombres que suenan diferentes a los tuyos. Algunos son viejos y otros jóvenes. Algunos van

vestidos con ropa muy bonita, mientras que otros pueden llevar ropa sucia y desgastada.

¿Alguna vez has notado cómo se trata a las personas de forma diferente porque no tienen el

mismo aspecto o no actúan como los demás? (Haga una pausa).

Santiago, el hermano de Jesús, escribió en la Biblia que los seguidores de Jesús no deben

mostrar favoritismo, ni tratar a una persona mejor que a otra. Dijo: "Amigos míos, si tienen fe

en nuestro Señor Jesucristo, no tratarán a unas personas mejor que a otras". Santiago explicó



que, si a una de nuestras reuniones viene una persona rica con ropas elegantes y un anillo de

oro, y también viene una persona pobre vestida con ropas desgastadas, no debemos darle el

mejor asiento al que lleva ropas elegantes y decirle al que es pobre que se haga a un lado o se

siente en el suelo. Eso es lo mismo que decir que algunas personas son mejores que otras, lo

cual, según la Biblia, está mal. 

Debemos tener cuidado de no mostrar favoritismo en nuestra iglesia ni en ningún otro lugar.

Todos somos hijos de Dios, seamos ricos o pobres, o de cualquier raza. Como dijo Santiago:

"Les irá bien si obedecen el mandamiento más importante de las Escrituras. Es el mandamiento

que nos ordena a amar a los demás tanto como a nosotros mismos".

Amado Dios, ayúdanos a amarnos unos a otros como Tú nos has amado. Muéstranos la forma

en la que amas a cada persona. No queremos tener favoritos en tu iglesia. En el nombre de

Jesús, amén.



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Santiago 2 7:1-10

OLIMPIADAS: Deje que cada niño decida que juego jugar en estas Olimpiadas de su

clase. Déjeles saber que cada niño y su idea de un juego diferente es

estupenda...todos los juegos son importantes. Los niños pueden escoger hacer una

carrera un juego que implique tirar algo a cierta distancia, una carrera de 3 piernas o

soplar bombas de jabón, etc.

HALANDO LA SOGA: Divida a los niños para que haya altos y bajitos, grandes y

pequeños a cada lado de la soga. Indíqueles que todos los tamaños son importantes

en este juego de halar la soga.

DEPORTES ESPECIALES: Infórmele a los niños que cada uno de ellos creará y hará

una pantomima de un juego especial para ellos. Cada deporte será especial y

divertido para jugar. Después que los niños hayan demostrado su juego, todos los

niños pueden imitarlo. Continúe mientras tenga tiempo. Los niños pueden escoger la

pesca, el golf, baloncesto, soccer, balonpié, etc.

PATRONES DE NIÑOS: Provéale a los niños papeles gruesos de varios colores. Los

niños pueden trazar una figura humana y recortarla. Luego podrán decorar sus

figuras con varios colores de lana para el pelo, marcadores para los ojos, botones

para adornar la ropa, pedazos de varios colores de fieltro para sus zapatos, etc.

Dígale a los niños que cada figura es especial, no importa lo que estén vistiendo o

cómo luzcan, incluyendo su pelo, zapatos, etc.

PUEBLO DE CRAYOLAS: Se le puede proveer a los niños muchos colores y formas en

colores, y aún, crayolas rotas. Divida los niños en grupos pequeños para crear con los

lápices, las formas y crayolas de colores un pueblo y que los pedazos de crayolas

pequeños sean niños, etc. Anime a los niños a hablar acerca de los diferentes tipos y

formas de crayolas y lápicas indicándoles la importancia de cada uno en ese pueblo.

CADENA DE CORAZONES EN COLORES: Provéale a los niños papel de construcción

en muchos colores. También papel de poner en las paredes, papel de envolver

regalos, doilis, papel de lija, etc. Los niños recortarán corazones de estos materiales y

comenzarán a pegarlas en una puerta o a una pared para hacer una cadena larga de



corazones, todos diferentes pero todos importantes en la creación de esta cadena.

Los niños pueden escribir palabras de la lección bíblica de hoy en sus corazones para

contar la historia según construyen la cadena de corazones.

HUELLAS DACTILARES EN COLORES: Utilizando las almohadillas de colores los

niños pondrán sus huellas dactilares en un papel y le dibujarán caritas y cuerpos a

cada una. Alrededor de todas ellas pondrán palabras del versículos de hoy.

FOLLETO ESPECIAL: Cada niño recibirá varios pedazos de papel para grapar y hacer

un folleto. Escribirán SOY ESPECIAL en la primera página. Cada página deberá tener

una de las características del niño. Por ejemplo: una página puede tener los ojos con

el color de los ojos del niño (marrón, verde o azul), una camisa o pantalón en el color

que los tenga en ese día, un deporte que le guste mucho,demostrar el color de su

pelo, etc. En la última página puede escribir el versículo de hoy.

ENCUENTRA EL COLOR: La maestra puede escribir partes del versículo de hoy en

papeles de construcción de varios colores y formas y esconderlos alrededor del

salón. La maestra puede decirle el color y forma de la primera parte del versículo a un

niño. Le dirá a otro niño el color y la forma de la segunda parte y así sucesivamente

hasta que encuentren todas las partes. Es importante que las peguen en una

cartulina en orden para que pueda leerse el versículo.

LA HISTORIA DE LOS M&M: Dele a cada niño un paquete pequeño de M&M u otros

dulces en colores. Cuénteles la historia del Evangelios con cada color y déjele saber a

los niños que todos los dulces son de diferente color pero entre ellos cuentan una

historia magnífica. El marrón puede ser lel pecado; los rojos pueden ser la sangre de

Cristo; los blancos pueden ser la pureza y el alma de la persona después que es

limpia de su pecado; los verdes pueden ser el crecimiento en la fe cristiana, los azules

pueden ser el bautismo y los amarillos pueden representar el cielo. Los niños pueden

comerse sus M&M o dulces como merienda después de contrar la historia del

Evangelio.

MERIENDA: Panecillo o bizcochito envuelto en un papel transparente o puesto en

una bolsita.





Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso 
Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. 
Santiago 2:1 (NVI) 

3. Formarse una opinión sobre algo 
o alguien

4. Mostrar parcialidad hacia una 
persona o grupo

7. Artículos, atavíos, prendas de 
vestir

8. El que tiene gran riqueza 
material

1. Contrario de inocente

2. No tener o tener poca riqueza y  
posesiones

5. Pequeño aro de metal precioso 
que se lleva en el dedo

6. Metal amarillo que se utiliza 
normalmente para hacer joyería
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Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso 
Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. 
Santiago 2:1 (NVI) 

Organiza las letras para hacer una de las palabras 
que se encuentra en la lista debajo del crucigrama.

anillo ropa rico favoritismo
elegante pobre culpable acusar

1. LAONLI

2. SARCUA

3. AVOSIMIFTRO

4. EANETGLE

5. RPOA

6. AEBLCPUL

7. PEBOR

8. ORCI



Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso 
Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. 
Santiago 2:1 (NVI) 

Elige la palabra que mejor vaya con la definición.

1. Contrario de inocente

A. rico    B. juzgar    C. favoritismo    D. culpable

2. Pequeño aro de metal precioso que se lleva en el dedo

A. pobre    B. anillo    C. culpable    D. rico

3. Metal amarillo que se utiliza normalmente para hacer joyería

A. favoritismo    B. ropa    C. anillo    D. oro

4. Mostrar parcialidad hacia una persona o grupo

A. favoritismo    B. juzgar    C. culpable    D. oro

5. El que tiene gran riqueza material

A. anillo    B. ropa    C. rico    D. juzgar 

6. No tener o tener poca riqueza y  posesiones

A. oro    B. anillo    C. pobre    D. ropa

7. Artículos, atavíos, prendas de vestir

A. favoritismo    B. ropa    C. culpable    D. pobre

8. Formarse una opinión sobre algo o alguien

A. oro    B. juzgar    C. pobre    D. anillo



Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso 
Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. 
Santiago 2:1 (NVI) 

hermanos hombre pobre Escritura
glorioso anillo rico acusar
Jesucristo elegante ama transgresor
favoritismo ropa prójimo culpable

Z B H H L P A C U S A R V X T

J K E O I O O A Ñ Y R F W N S

P P R M Ñ Í A B O A O A L N B

C R M B Á Ñ T S R Z A V É K E

Í Ó A R W Ó O U É E É O Y V L

J J N E K I T V É S R R I Z E

E I O S R I R Y Q I H I K V G

S M S O R G K J E W A T C J A

U O L C A N I L L O M I J O N

C G S R S Ó B M Q J A S F U T

R E I Ú O A Y W N É M M S C E

I F X Z P P Z E Z Ó Y O V H S

S O I L D P A S K G E S Ú A G

T O U E U Ú J N Q S H C F G Í

O C T R A N S G R E S O R H U



Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso 
Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. 
Santiago 2:1 (NVI) 

Escriba las palabras correctas en los cuadros 
basándose en la forma de las letras que componen 
la palabra.

anillo ropa rico favoritismo
elegante pobre culpable acusar

1. e l e g a n t e

2. a c u s a r

3. f a v o r i t i s m o

4. p o b r e

5. c u l p a b l e

6. r o p a

7. a n i l l o

8. r i c o



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Santiago 2:1-10 

 

 
 

 
 
 

 

 

Boletín para niños 



 
 
 

 
Actuando amistosamente puedo hacer 

que otros se sientan beinvenidos. 
  

 
 

Elige la palabra que mejor vaya con la definición. 
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