
La ofrenda de la viuda

Tema

Lo importante no es el tamaño del regalo.

Objetos

Un pequeño monedero con 0,57 dólares

Escritura

Marcos 12:38-44

Cada domingo en nuestro servicio de adoración tomamos una ofrenda. Levanta la mano si

crees que a Jesús le gusta que pongamos mucho dinero en el plato de la ofrenda. (Haga una

pausa, y luego anuncie el número de votos). Levanta las dos manos si crees que a Jesús le

gusta que pongamos poco dinero en el plato de las ofrendas. (Haga una pausa y luego anuncie

el número de votos).

La Biblia dice que un día Jesús fue al templo y se sentó cerca del lugar donde se daban las

ofrendas. Se sentó y observó a la gente que pasaba y depositaba sus ofrendas. Pasaron muchos

ricos, vestidos con finas túnicas, y echaron mucho dinero. Luego vino una viuda pobre y puso

sólo dos monedas pequeñas.

Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: "Esta mujer ha dado más que nadie. Los demás dieron de

su riqueza, pero esta mujer ha dado todo lo que tenía". 

Como ves, a Jesús le interesa más lo que hay en el corazón del dador que la cantidad de su

ofrenda.

Tengo un pequeño monedero. (Vierta el contenido, haga que un niño lo cuente y que diga

cuánto hay). No es mucho dinero, ¿verdad? Pero puede recordarnos a una niña llamada Hattie

y cómo su regalo de 57 céntimos ayudó a construir una gran iglesia.

elchikoderojo@gmail.com
Texto tecleado
(O el equivalente en la moneda de su país)



Un domingo por la mañana, el pastor de una iglesia salió a buscar a un grupo de niños que no

podían entrar a la escuela dominical porque había demasiada gente en el edificio. Uno de esos

niños era Hattie, de seis años. Cuando el pastor vio a Hattie, la levantó y la llevó a la clase de la

escuela dominical, donde le buscó un asiento. Le dijo a Hattie que esperaba que algún día la

iglesia pudiera construir un edificio lo suficientemente grande para todos los niños.

Dos años después, Hattie murió y el pastor predicó en su funeral. Tras el servicio, la madre de

Hattie le entregó al pastor un pequeño monedero con 57 céntimos. Dijo que Hattie había

estado ahorrando sus centavos para ayudar a la iglesia a construir un nuevo edificio para la

escuela dominical. El pastor llevó los 57 céntimos a su iglesia y le habló a la gente de Hattie. La

gente se sintió tan inspirada por el regalo de Hattie que dio fielmente hasta que construyeron

un edificio nuevo y maravilloso. Era lo suficientemente grande para todos los niños que querían

asistir.

Estoy segura de que Jesús diría que Hattie dio más que nadie para construir esta gran iglesia.

Su corazón era puro y dio todo lo que tenía.

Amado Padre, todo lo que tenemos es un regalo tuyo. Ayúdanos a recordar que debemos darte

de lo que nos has dado con un corazón alegre.  En el nombre de Jesús, amén.



Escritura: Marcos 12:38-44

RELEVO DE OFRENDAS: Divida a los niños en 2 equipos. Un jugador de cada equipo

debe ir al lado opuesto del salón y sentarse con un plato de ofrendas. Al comenzar el

juego, los participantes de cada equipo irán por turno entregar su dinero corriendo

hacia el plato de las ofrendas de su equipo, regresará y luego irá el próximo jugador.

Indíqueles a los jugadores que deberán sentarse luego de completar su relevo. El

primer equipo en completar el relevo es el ganador. De tener tiempo adicional

pueden jugarlo nuevamente y terminar sentándose en un círculo para escuchar la

historia bíblica.

REGALANDO CON CORAZÓN: Dele materiales a los niños para que empaquen una

cajita utilizando cintas y lazos. Provéales un corazón de espuma o poliestireno (foam)

o madera para pegarlo en la parte superior de su regalito y compartirlo con el pastor

o una persona mayor. El regalo puede ser una notita de apreciación o un dulce, etc.

CONSTRUYENDO UN TEMPLO: Provéales pedazos de varios tamaños de papel de

construcción para que los niños puedan construir en un papel una iglesia. Los niños

deberán usar palillos de dientes para hacer la cruz, un papel de aluminio para hacer la

puerta, etc. Los niños deberán ser creativos en el desarrollo de la actividad. Peguen

varios círculos pequeños escritos con un 57c en ellos. Indíqueles que los 57c es parte

de la historia de hoy la cual deberán compartir con otros.

TARJETA DE REGALO: Consiga papel grueso y dóblelo por la mitad. Tenga uno de

estos para cada niño antes de comenzar la clase. Provéale papel de contacto a cada

niño para que forre su tarjeta. Escriban con marcadores brillantes, dentro de la

tarjeta, PUEDO DARLE MI DINERO, MI __________________ Y MI

__________________ A JESÚS. Pídales que firmen la tarjeta.

LATA DE OFRENDA: Dele a cada niño una lata o caja la cual cubrirá con papel de

construcción. Antes de hacerlo, indíqueles que deben decorar el papel de

construcción para luego pegarlo. Anime a los niños a ahorrar para traerlo como

ofrenda especial de Acción de Gracias. Haga una encuesta de dónde ellos creen que

pueden conseguir dinero para poner en su lata o caja (carros, debajo de los cojines,



caminando por la calle, etc.). Entregue la ofrenda el domingo siguiente al Día de

Acción de Gracias.

MONEDAS DE VERSÍCULOS BÍBLICOS: Antes de la clase, dibuje monedas en un

papel y saque copias. Escriba el versículo bíblico de Marcos 12:44b en las monedas,

una palabra en cada una. Entregue a cada niño o equipo un sobre con las monedas

para que puedan ponerlas en orden y pegarlas en una “Biblia” hecha por ellos.

DEJANDO CAER MONEDAS EN EL JARRO: Esto se juega al niño arrodillarse en una

silla y tirar monedas a un jarro que estará puesto a su espalda (él no lo podrá ver).

Dele 5 monedas a cada niño a ver cuántas puede lograr “encestar” en el jarro. El que

más logre es el ganador. Permítales entregar todas las monedas en la ofrenda de la

iglesia.

ADIVINANDO EL NÚMERO DE MONEDAS: Tenga un pote del tamaño que prefiera

lleno de monedas del menor valor. Haga una competencia de adivinar cuántas

monedas hay. El niño que más se acerque, es el ganador. Él decidirá cómo se

utilizarán, ya sea enviándoselas a un misionero, utilizándola en la Escuela Bíblica o en

la iglesia, etc.

GALLETITAS DE MONEDAS: Provea a los niños un par de galletitas redondas y

glaseado. Los niños utilizarán un palillo de dientes para trazar el número 1, 5, o 10,

indicando el valor de la moneda en la galleta con el glaseado. Podrán compartir ideas

de cómo nuestro dinero puede ser entregado y utilizado para Jesús. Participen de las

galletas luego.



"Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: 'Les aseguro que esta viuda 
pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás.'"

Macos 12:43



La ofrenda de la viuda
Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco 
valor. Marcos 12:42

Las palabras de Marcos 12:38-44

VERTICAL

1. Edificio que se utiliza para la 
oración

2. Contribución o regalo que se 
hace en un servicio religioso

3. Mujer cuyo marido ha muerto y 
no ha vuelto a casarse

4. La cantidad por completo

HORIZONTAL

2. Vigilar; mirar contínuamente
5. El que tiene poca o nada de 

riqueza
6. El que tiene gran riqueza 

material
7. Dinero; unidad monetaria oficial 

expedida por el gobierno

        TEMPLO TODO OBSERVAR MONEDA
        POBRE VIUDA OFRENDA RICO

1

2 3

4

5

6

7



La ofrenda de la viuda
Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco 
valor. Marcos 12:42
Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada 
letra por el número correspondiente para resolver las palabras 
secretas.

       OFRENDAS  POBRE TEMPLO MONEDAS
       SUSENTO VIUDA TODO RICO

1. 2-10-23-15-8

2. 18-5-20-25-15-8-13

3. 13-23-13-25-20-27-5

4. 5-21-17-25-20-15-8-13

5. 26-5-24-17-25

6. 27-5-15-5

7. 17-10-32-5

8. 27-25-18-26-12-5

1
Q

2
V

3
W

4
J

5
O

6
K

7
Y

8
A

9
X

10
I

11
Ó

12
L

13
S

14
Ñ

15
D

16
H

17
R

18
M

19
G

20
N

21
F

22
É

23
U

24
B

25
E

26
P

27
T

28
Í

29
Ú

30
Z

31
Á

32
C



La ofrenda de la viuda
Instrucciones: Completa este texto rellenando los espacios con 
las palabras adecuadas del final de la página.

      templo  ofrendas valor pobre monedas
      viuda  discípulos todos tesoro ricos

Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ____________, y

estuvo observando cómo la gente echaba sus ___________ en las

alcancías del __________. Muchos __________ echaban grandes

cantidades.  Pero una __________ pobre llegó y echó dos moneditas de

muy poco __________.

Jesús llamó a sus ______________ y les dijo: "Les aseguro que esta

viuda __________ ha echado en el __________ más que __________ los

demás.

Éstos dieron de lo que les sobraba; pero ella, de su pobreza, echó todo lo

que tenía, todo su sustento."

Marcos 12:41-44 (NVI)



La ofrenda de la viuda
Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco 
valor. Marcos 12:42

Las palabras de Marcos 12:38-44

      VIUDA TODOS SUSTENTO DISCÍPULOS VALOR
      RICO CANTIDAD DIJO POBRE JESÚS
      OFRENDAS ALCANCÍA MUCHO MONEDAS TEMPLO

O Q O H B G Q M F T M U C H O

C A J S P P P O C T E D I J O

A L W E A Ó Í F É O J M R K B

N C Ó Q S Z É R A D L B P Á L

T A L C V Ú L E I O É X O L Ñ

I N N V Ó Y S N V S O C Ó S O

D C U I E Í Í D K W I Q O H M

A Í C U N B P A W R O L G X O

D A A D É Z S S R T U A I U N

Q Ú Y A X G É L N P Ó W V O E

A H A Z Q Y M E Í P M P A Y D

Á L A C A L T C Ó O A K L Y A

C Q É T N S S E R B Í R O Z S

M Ó Í C U I Í T B R R N R O Ú

Z G V S D O E Ó D E B A Í Ñ E
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Boletín para niños 
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Cada número representa una letra del alfabeto. 
 Sustituye cada letra por el número correspondiente 

 para  resolver las palabras secretas. 
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