
El precio es correcto

Tema
Asegurándonos que nuestros valores son correctos.

Objetos
Tres artículos y etiquetas con el precio para cada uno de ellos. Sugerencias:

Un libro, un CD o DVD, un juego "Etch a Sketch".

Escritura
"Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los

desprestigien por causa del Hijo del hombre. Alégrense en aquel día y salten

de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo" (Luke

6:22-23 - NVI)

Hay un programa de televisión llamado "El precio es correcto" que ha estado en el aire por

cincuenta años. Tal vez alguno de ustedes lo haya visto. En ese programa, se participa de varios

juegos en los cuales se debe adivinar el precio correcto de diferentes artículos. En uno de los

juegos los participantes tienen que acertar los precios correctos de los artículos.

Creo que sería divertido ver cuán bien puedes jugar "El precio es correcto," así que traje

algunos artículos y etiquetas. Veremos si pueden acertar el precio de cada artículo. (Permita un

tiempo para que estudien los artículos y los precios que usted trajo). Fue divertido, ¿no? como

pueden ver no siempre es fácil decidir cuál es el precio correcto. Tienes que tener un buen

sentido del valor de las cosas. Eso no es sólo verdadero al jugar "El precio es correcto" sino que

es importante para la vida real.

Muchas personas están confundidos con lo que es realmente valioso en la vida. Por ejemplo,

algunas personas pueden pensar que lo más importante es ser popular (reconocidos por

muchas personas). Ellos tratarán de lograr la popularidad a toda costa y finalmente

descubrirán que han pagado un precio muy alto por la popularidad.



Hay otras personas qe creen que el ser rico es lo más importante en la vida. Ellos estarían

dispuestos a mentir, engañar y aún robar si es necesario hacerlo para llegar a ser ricos. Ellos se

darán cuenta de que si el ser rico es más importante que ser honesto, entonces el precio es

muy alto.

Jesús no deseaba que estuviésemos confundidos acerca de lo que es importante en la vida. Un

día él enseñó una lección acerca de qué es importante en la vida. Él enseñó que el dedicar tu

vida a la búsqueda de riquezas, felicidad y popularidad te hará sentir vacío.

Entonces, ¿qué es lo más importante? Jesús enseñó que la recompensa mayor viene cuando le

sigues y lo haces el Señor de tu vida. Pero tiene un precio. Él advirtió que otras personas

pudieran no simpatizar contigo, podían no desear ser amigos tuyos y aún hablar mal de tí. Pero

no te preocupes. Jesús dijo que tendrás tu recompensa en el cielo. Eso es lo que tiene el precio

más alto de todo, pero ¡Jesús pagó el precio!

Querido Jesús, no hay cosa mejor que el conocerte y seguirte. Gracias por pagar el precio para

que los que te sigan obtengan la recompensa: vida eterna en el cielo. Amén.



Escritura: Mateo 13:45-46

JUEGO "EL PRECIO ES CORRECTO": Utilice diversos objetos traídos de la casa para

que los niños puedan jugar a adivinar el precio de cada artículo. Esto puede ser muy

divertido e interesante y puede ser una buena introducción a la historia de hoy.

ARTE DE CAMPO: Los niños pondrán (o pegarán) en un papel de construcción el

título El reino de Dios es como un tesoro escondido en el campo. Luego los niños

pondrán pega sobre el papel de construcción y echarán arena sobre la pega. Pueden

poderte un pedacito de papel sobre la arena para representar el tesoro escondido.

CACERÍA EN EL CAMPO: Si hay algún campo cerca de la iglesia, los niños pudiera ir

a un área designada y encontrar papelitos con porciones del versículo bíblico de hoy

en el campo. Los niños pueden poner las porciones del versículo en orden en una

mesa o en la grama y trabajar juntos para memorizar su versículo y su significado

también. ¡El encontrar la Palabra de Dios en el campo es un gran tesoro!

CAJA DEL TESORO: Permítale a los niños construir una caja de tesoros con palitos

de manualidades o doblando papeles de construcción o cartón liviano. Dele

marcadores y etiquetas engomadas para decorar la caja y representar un GRAN

TESORO. Al terminar de hacer la caja del tesoro los niños pueden poner versículos

bíblicos escritos en pequeños pedazos de papel. ¡Anime a los niños a añadir un

versículo bíblico cada día!

AFICHE DE UNA PERLA: Deje que los niños decoren y dibujen un afiche con una

"perla" en el medio. (Un collar de "perlas" ficticias puede ser comprado en una tienda

y cada "perla" distrubuída entre los niños para ser pegada en el afiche.) Los niños

pueden dibujar el signo del billete de su país, en nuestro caso $, alrededor del borde

del afiche. Escribirán EL REINO DE LOS CIELOS ES COMO UNA PERLA DE GRAN

VALOR (Mateo 13:45=46) como un versículo para esta parte de la historia.

AFICHE DEL REINO DE LOS CIELOS: Permítale a los niños trabajar unidos para hacer

un afiche grande, del mes, para el salón. Decórenlo con marcadores, etiquetas

engomadas y brillito con el título ¡EL REINO DE LOS CIELOS, EL PRECIO ES

CORRECTO!



"POP UP" EL REINO DE LOS CIELOS: Los niños pueden escribir MEJOR QUE

PERLAS O TESOROS muchas veces sobre un papel de construcción grande. Puede

ser escrito en diferentes colores, tamaño y tipos de letras.. En el medio del papel

pueden hacer un cuadrado que salte y que tenga escrito REINO DE LOS CIELOS. Para

hacer este "pop up" o cuadrado que salte, sólo doble un rectángulo finito de papel

(menos de 1" x 3") en forma de acordeón y pegue un lado con cinta adhesiva al papel

de construcción y al otro lado el cuadrado que dice REINO DE LOS CIELOS.

MERIENDA$$$: Si desea, la maestra puede darle a cada niño una barrita $100,000

Grand , o algo similar que les ayude a pensar en la lección de hoy. Si la maestra desea

hacerlo más divertido, puede esconde las barritas por el salon y dejar que los niños

las busquen. (También puede envolver dulces en dinero de mentira.)





"Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que 
les espera una gran recompensa en el cielo." Lucas 6:23 
(NVI)

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

          pobre hambre gozo cielo
          rico llorar recompensa consuelo

1. r i c o

2. h a m b r e

3. c i e l o

4. l l o r a r

5. g o z o

6. c o n s u e l o

7. p o b r e

8. r e c o m p e n s a
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