
Ganando el premio

Tema
El Reino de Dios tiene que ver con servicio y no con recompensas.

Objetos
Una cinta azul, una medalla dorada, un trofeo.

Escritura
"Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande

entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser

esclavo de todos" (Marcos 10:43-44 – NVI).

Como probablemente sepas, cada vez que hay una competencia, la persona que termina en

primer lugar recibe una cinta azul. En ocasiones puede ganarse una medalla de oro o tal vez un

trofeo como este. Uno se siente muy bien cuando es ganador, ¿no es así? Después de todo, has

trabajado duro y es bueno escuchar el aplauso de otros cuando te dan el premio. Cuando

alguien ve que tienes una cinta azul, una medalla de oro o un trofeo sabe que has hecho algo

muy especial.

Juan y Santiago eran dos hermanos discípulos de Jesús. Ellos pensaban que se merecían un

reconocimiento especial en el Reino de Dios. Ellos sabían que Jesús no repartía cintas azules,

medallas de oro o trofeos, así que decidieron entre ellos cual era el honor especial que se

merecían. Fueron a hablar con Jesús en privado. "Maestro", dijeron, "deseamos pedirte un

favor".

"¿Qué desean?" Jesús les preguntó.

Contestaron: "Cuando estés sentado en tu trono glorioso, deseamos sentarnos en los lugares

de honor al lado tuyo, uno a la derecha y otro a la izquierda".

"No saben lo que están pidiendo", les dijo Jesús. "¿Están dispuestos a sufrir como yo sufriré?"



"Oh, sí", respondieron, "estamos dispuestos".

"Puede ser que estén dispuestos a sufrir como yo sufriré. Pero no tienen derecho a decir quién

se sentará a mi derecha o izquierda. Dios ha preparado esos lugares para aquellos que él haya

escogido".

No hay duda que Juan y Santiago se sintieran decepcionados por la contestación de Jesús y

cuando los otros diez discípulos escucharon lo que ellos habían pedido, estaban furiosos.

Después de todo, ellos se merecían el mismo honor que Juan y Santiago. Jesús escuchó toda la

discusión y los llamó. "Ustedes han visto como los gobernantes de este mundo oprimen a

todos y tan pronto tienen algo de poder, se le sube a la cabeza. No va a ser así con ustedes.

Quienquiera que desee ser líder entre ustedes, debe ser el servidor. Quienquiera que desee ser

el primero, deberá ser su servidor.

Así que como ven, el Reino de Dios no consiste en reconocimientos, alabanzas y lugares de

honor. Es acerca de servicio a otros. Para darte cuenta de los que significa, todo lo que tienes

que hacer es mirar la vida de Jesús. Él no vino a hacer servido, sino a servir, y dio su vida para

que tengamos vida eterna. Este es el mayor premio que cualquiera pudiera tener.

Padre celestial, que nosotros, como Jesús, vivamos una vida de servicio a otros. En el nombre

de Jesús oramos. Amén.



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Marcos 10:35-45

GANANDO EL RELEVO DEL PREMIO: Divida la clase en equipos poniéndose en una

fila a la distancia de un brazo uno de otro. Al comienzo del juego, el primer jugador

correrá a donde se encuentre la maestra, recibirá un premio y correrá nuevamente

hacia su equipo. Poniéndose primero en la fila, le dará el premio al que está detrás

pasándolo por encima de la cabeza, éste a su vez se lo dará al que le sigue pero

pasándolo por entre sus piernas. Seguirán pasándose el premio alternando la manera

de pasarlo (sobre la cabeza, entre las piernas). Cuando el último reciba el premio,

correrá hacia la maestra para entregar ese premio y recibir otro, ponerse el primero

en la fila, y seguir jugando el relevo. Cada vez que el último niño salga corriendo, la

fila se moverá la distancia de un niño hacia atrás y cotejarán que estén a distancia de

un brazo. El juego terminará cuando todos los jugadores hayan tenido un turno de

haber recibido un premio para pasar y el premio final esté en las manos de la

maestra.

RELEVO DE ENVOLVER PREMIOS: Divida a los niños en grupos dependiendo del

tamaño de la clase. Dele a cada equipo por lo menos tres premios para que

envuelvan juntos cuando la maestra diga “comiencen.” Los niños necesitarán papel

de envolver y cinta adhesiva. No podrán usar tijeras. Los niños tendrán que cortar el

suficiente papel con sus manos para poder envolver su premio. Cuando los niños

hayan completado el envolvimiento de sus regalos, los llevarán a un área designada y

correrán hasta sus asientos. Los niños se sentarán en un círculo cerca del lugar donde

pusieron los premios para discutir la lección de hoy.

TROFEO DE PLASTICINA: Dele a cada niño plasticina o masilla para que diseñen su

propio trofeo. Cuando todos los niños hayan terminado de hacer su trofeo, explicarán

el diseño del mismo. Haga una exhibición de los trofeos poniéndolos en una mesa

fuera del salón para que otras clases puedan verlos. Ponga un letrero sobre la mesa

que diga: “GANANDO EL PREMIO - SÉ UN SERVIDOR COMO JESÚS.”

CINTA AZUL: Provéale a los niños una cinta azul ancha o un papel de construcción

azul para hacer una cinta. Escriban SIRVAN A OTROS en la cinta. Dele a los niños

algunas etiquetas engomadas para decorarla. Utilizando un imperdible, póngale la

cinta a los niños.



DRAMATIZANDO: Deje que los niños se roten dramatizando ser los discípulos y

haciéndoles preguntas a Jesús el cual será representado por otro niño. “Jesús” deberá

contestar las preguntas que le hagan los discípulos. Dígale a los niños que utilicen su

imaginación pretendiendo ser más especiales que los demás. Siga dramatizando la

historia. De ser posible, pídale a los niños que repitan el versículo a memorizar al

estar actuando.

VERSÍCULO A MEMORIZAR EN MEDALLA DE ORO: Escriba, de antemano, el

versículo “Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse

grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser

esclavo de todos” (Marcos 10:43-44 – NVI) de forma tal que quepa en el círculo que

los niños harán. Provéale a los niños papel dorado de envolver y pídales que copien el

patrón de un círculo que usted le entregará. El círculo representará una medalla de

oro en el mismo. (Si desea puede pegar el círculo dorado sobre otro papel grueso o

cartulina recortado igual para que quede más sólido.) Pegarán el versículo en el

círculo. Péguele, con cinta adhesiva, la medalla de oro a los niños o exhíbalas por el

salón.

PREMIO ENVUELTO: Deje que los niños escriban ¿CÓMO PUEDO SERVIRLE HOY?

en un papel y pídales que lo enrollen y le pongan una etiqueta para mantenerlo

cerrado. Anime a los niños a compartir su papel con alguien durante esta semana y

servir a otros.

AFICHE REINO DE DIOS: Haga un afiche grande para los niños que tenga dos

columnas. Un lado tendrá como título SIRVIENDO y el otro UNO MISMO. Los niños

escribirán con marcadores en colores bajo cada columna una palabra o frase que

vaya con el título, ya sea sirviendo a otros o siendo egoísta. Los niños se divertirán

utilizando los marcadores en colores y crearán un afiche muy colorido que les

recordará el ser ¡SERVIDOR DE TODOS!

MERIENDA: Provea una bandeja grande llena de cosas para merendar y permítale a

cada niño llevar la bandeja y servirle a otro de la clase. Continúe hasta que cada niño

haya servido a otro y hayan comido merienda. Al final de la clase, la maestra puede

tener una bandeja de premios como lápices, marcadores o etiquetas engomadas los

cuales le servirá a los niños mientras salen del salón.



"Pero entre ustedes no debe ser asÃ . Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberÃ¡ ser

su servidor." 

Macos 10:43 (NVI)



Ganando el premio
"Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera 
hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor,  y el que 
quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos." Marcos 10:43-44 
(NVI)

Las palabras de Marcos 10:35-45

VERTICAL

1. Dar el visto bueno; decir que sí 
a un deseo

2. Líder, cabecilla de grupo

3. Ayudar o trabajar para otra 
persona

5. Área dirigida por un rey o una 
reina

HORIZONTAL

4. Ocupar una silla
6. La dirección contraria a la 

izquierda
7. La dirección contraria a derecha

8. El que va delante de todos los 
demás

        REINO  SERVIR IZQUIERDA DERECHA
        SENTARSE  PRIMERO CONCEDER JEFE

1

2 3

4 5

6

7

8



Ganando el premio
"Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera 
hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor,  y el que 
quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos." Marcos 10:43-44 
(NVI)

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

   JEFE RESCATAR REINO PRIMERO IZQUIERDA
   VIDA SENTARSE GRANDE SERVER DERECHA

1. 1-17-12-17-22-6-9

2. 20-27-30-26-20-17-12-1-9

3. 12-17-16-22-9-11-9-12

4. 16-17-12-13-17-12

5. 15-12-20-18-17-12-28

6. 16-17-4-11-9-12-16-17

7. 3-17-2-17

8. 12-17-20-4-28

9. 13-20-1-9

10. 25-12-9-4-1-17

1

D

2

F

3

J

4

N

5

Á

6

H

7

É

8

Ñ

9

A

10

Í

11

T

12

R

13

V

14

L

15

P

16

S
17

E

18

M

19

Ó

20

I

21

K

22

C

23

Y

24

B

25

G

26

U

27

Z

28

O

29

X

30

Q

31

Ú

32

W



Ganando el premio
Instrucciones: Completa este texto rellenando los espacios con las 
palabras adecuadas del final de la página.

       naciones vida primero contrario servir
       Jesús altos jefes autoridad grande

Así que __________ los llamó y les dijo:

—Como ustedes saben, los que se consideran __________ de las

____________ oprimen a los súbditos, y los __________ oficiales abusan

de su _____________. Pero entre ustedes no debe ser así. Al

_____________, el que quiera hacerse __________ entre ustedes deberá

ser su servidor, y el que quiera ser el ___________ deberá ser esclavo de

todos. Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para

__________ y para dar su __________ en rescate por muchos. 

Marcos 42-45 NVI



Ganando el premio
"Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera 
hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor,  y el que 
quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos." Marcos 10:43-44 
(NVI)

Las palabras de Marcos 10:35-45

       DERECHA BEBER SERVIR JUAN PASAR
       GRANDE MUCHOS JACOBO SENTARSE JESÚS
       BAUTISMO JEFE IZQUIERDA VIDA HIJOS
       PRIMERO COPA MAESTRO RESCATAR ZEBEDEO

S G I M S V I P R I M E R O H

J Ñ Q O V I C Z M Y B Z C Ú D

A U J K E D U Y Q V Í E W B L

U I A F É A G O J U O Ú B M W

H J E N Á B E R S E I K O E V

F J M Y H D R W A Í S E I V R

S X M A E S T R O N B Ú R G J

E T K B Q Y T Ó V K D P S D O

N L E D G J A C O B O E F M A

T Z R E S C A T A R M U S U I

A J G S E R V I R X S I B C Y

R D E R E C H A W Á T T E H Q

S Ú D Z S I V J Z U I Ú U O B

E L Ñ U X P A S A R Ñ Q J S J

L Á É M Y R C B Í C O P A V J



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Marcos 10:35-45 
 

 
 

 
 
 

 

 

Boletín para niños 



 
 

 
Y el que quiera ser el primero deberá 

ser esclavo de todos. 
Marcos 10:44 

 

 
 

Cada número representa una letra del alfabeto. 
 Sustituye cada letra por el número correspondiente 

 para  resolver las palabras secretas. 
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