
¿Quién es el mayor?

Tema
La verdadera grandeza proviene del ayudar a otros

Objetos
El libro "The Rainbow Fish" ("El Pez Arcoiris", (Pueden conseguir este libro en

su librería o biblioteca local, pero aún sin el libro puede dar el sermon).

Escritura
"Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: ‘Si alguno quiere ser el

primero, que sea el último de todos y el servidor de todos’. Luego tomó a un

niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo: ‘El que recibe en mi

nombre a uno de estos niños, me recibe a mí y el que me recibe a mí, no me

recibe a mí sino al que me envió’ (Marcos 9:35-37 " NVI).

¿Alguno de ustedes ha leído "El Pez Arcoiris"? Este libro es acerca del pez más bello del

océano. Sus escamas eran de tono azul, verde y violeta, con mezcla de escamas en brilloso

plateado. Era muy bello, pero también muy egoísta y centrado en sí mismo. Era tan precioso

que pensó que era muy bueno para jugar con los otros peces del océano.

Un día un pececito azul le pidió al pez arcoiris una de sus bellas y brillantes escamas, pero el

pez arcoiris rehusó. Debido a su egoísmo, no era muy popular entre los otros peces. No era tan

solo el pez más bellos sino el más solitario.

El pez arcoiris le contó su problema a la estrella de mar y ésta fue donde un viejo y sabio pulpo.

El pulpo le dijo al pez arcoiris que si deseaba ser feliz debía darle una de sus preciosas escamas

a cada uno de los otros peces. Pero el pez arcoiris no se podia imaginar dándole de sus

escamas a los demás peces.



Nuevamente el pecesito azul le pidió una de las escamas al pez aricoiris. Él vaciló un momento,

pero finalmente se quitó una de sus escamas y se la dio al pececito azul. Cuando los otros

peces vieron al pececito azul con una escama brillosa, el pez arcoiris se vio rodeado de peces

que pedían una de sus brillantes escamas. Antes que se diera cuenta él había dado cada una de

sus brillantes escamas. De momento se percató que a pesar de no ser el pez más bello del

océano, era más feliz que nunca antes.

Esta historia me recuerda de algo que Jesús dijo a sus discípulos. Un día él escuchó a sus

discípulos discutir sobre cual de ellos ser iba a ser el mayor, el de más importancia, en el Reino

de Dios. Jesús les dijo: "Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor

de todos". Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo: "El que

recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí y el que me recibe a mí, no me recibe

a mí sino al que me envió".

A veces pensamos que lo más importante es ser el primero, ser el más guapo o bello, el más

inteligente, ¡ser el mayor! Jesús dijo que lo más importante era servir a otros. Dijo que aquel

que recibiera a uno de los niñitos, ese sería el mayor ante él.

Querido Jesús, ayúdanos recordar que para ser el mayor, tenemos que estar dispuesto a ser el

menor. Amén.



Escritura: Marcos 9:30-37

RELEVO DEL PRIMERO Y EL ÃšLTIMO:
Los niÃ±os pueden ser divididos en equipos. Cada equipo harÃ¡n a la vez una carrera de relevo en un Ã¡rea

designada. El Ãºltimo de cada equipo en llegar al otro lado serÃ¡ el primero en salir en la prÃ³xima carrera

de relevo. ContinÃºen mientras tenga tiempo. La maestra puede tambiÃ©n decirle a los niÃ±os el tipo de

relevo que deben hacer: correr, brincar, saltar en una pierna, etc.

SIRVIENDO A OTRO:
Los niÃ±os pueden dividirse en dos equipos y ponerse uno frente al otro. La maestra puede entregarle a un

equipo algo que ellos puedan servirle al otro equipo que estÃ¡ frente a ellos. (lÃ¡pices, crayolas, merienda,

etc.) Al terminar de entregar el artÃ culo, el otros harÃ¡ lo mismo. De esta manera los dos equipos le

servirÃ¡n el uno al otro.

PLASTICINA:
Cada niÃ±o recibirÃ¡ un pedazo de plasticina para que moldee algo que pueda ser servido. Ideas pueden

ser alimentos, cosas para adornar una cama, libros para poder compartir con otros, etc.

PEZ ARCOIRIS:
Dele papel de construcciÃ³n a los niÃ±os, marcadores y/o crayolas y tijeras para recortar la forma de un

pez. Anime a los niÃ±os a colorear su pez con muchos colores como un arcoiris y a escribir palabra de la

lecciÃ³n de hoy para que se acuerden y compartan con y sirvan a otros. Los niÃ±os tambiÃ©n pueden

escribir una palabra del versÃ culo de hoy en cada pez para que pongan los peces en orden y reciten el

versÃ culo juntos.

PESCADO DE ORACIÃ“N:
ProvÃ©ale a los niÃ±os peces pequeÃ±os, estrellas de mar, pulpos, caballitos de mar y otros animales del

agua. PÃ dale a los niÃ±os que escriban palabras que reflejen su oraciÃ³n y peguen sus animales en una

cartulina y permitan que los niÃ±os se pongan en un cÃ rculo y hagan una oraciÃ³n pidiÃ©ndole a JesÃºs

que les ayude a servir a otros y a pensar que los otros son mayores que ellos.

PLATO DE ARCOIRIS:
Cada niÃ±o recibirÃ¡ un plato de papel y muchos colores para que hagan un plato de arcoiris, al colorearlo

con todos los colores que tengan. Esto le recordarÃ¡ cÃ³mo pueden compartir cosas con otros y cÃ³mo

servirle a JesÃºs y a otros. (TambiÃ©n pueden usar pedazos de papel en diversos colores y pegarlos en el

plato.)

Â¿QUIÃ‰N ES EL MAYOR?



Divida la clase en dos equipos y deje que hagan un responso. Un lado puede decir: "Â¿QUIÃ‰N ES EL

MAYOR?" mientras el otro contestarÃ¡: "ES JESÃšS...ES JESÃšS". Luego pueden cambiar el equipo para

decir el responso. TambiÃ©n, ellos pueden crear otros responsos, si asÃ  lo desean.

MERIENDA:
En esta ocasiÃ³n la maestra puede servirle a los niÃ±os un bizcochito y mantecado o cualquier cosa que

haya preparado para servirles mientras ellos estÃ¡n sentados en un cÃ rculo.















 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Marcos 9:30-37 
 

 
 

 
 
 

 

Boletín para niños 



 
 
 

 
 

"El que recibe en mi nombre a uno  
de estos niños, me recibe a mí." 

Marcos 9:37. 

 
 

Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada letra 
por el número correspondiente para resolver las palabras secretas. 
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