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LA GENTE DEL REINO DE DIOS SABE DAR
CON ALEGRÍA (B.6.2.6)

REFERENCIA BÍBLICA: Mateo 6:1-4

VERSÍCULO CLAVE: "Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni 
siquiera a tu amigo más íntimo; hazlo en secreto. Y tu 
Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio" 
(Mateo 6:3-4, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Soy del Reino de Dios y debo compartir con un corazón 
alegre, lo que tengo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Repartir a otros un regalo o un refrigerio con palabras 
    de alegría.
2. Explicar cómo uno puede dar con alegría.
3. Decir de memoria el versículo.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Todos aquellos que son gente del Reino saben que lo que más gozo da es obedecer
las instrucciones del Rey. En las clases anteriores hemos visto como vive la gente del
Reino. Cómo su Rey les instruye en amor para que amen a las otras personas del
Reino. Ahora los niños aprenderán que deben dar con alegría. Ellos elaborarán un
plan de ayuda a los necesitados que pueden llevar a cabo durante la semana. No
deben solamente compartir sus objetos materiales sino que ahora ellos sabrán hacerlo
con amor.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDAD MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  símbolos, caja de regalo 10 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  regalos 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  vaso, jarra, platos hondos,
ilustraciones, Biblia

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas, colores o crayones 10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  canción, 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.6.2.6)

INTRODUCCIÓN:  Coloque una mesa a la vista de los niños con los símbolos que ha
estado utilizando para explicar las verdades del Reino de Dios. Estos son: Un castillo,
una cura adhesiva para heridas, un pandero, un corazón rojo, un salero, una vela y
una caja envuelta para regalo.

Permita que los niños tomen los símbolos y dialoguen informalmente acerca
de lo que es el Reino de Dios y el papel de la gente del Reino. Tengo listo de
antemano una caja envuelta como regalo que ellos no sabrán que significa. Úsela
como base para introducir la lección. No cuente la lección sólo diga que representa lo
que la gente del Reino de Dios debe hacer, pero que de eso hablará más adelante.
Procure causar expectación.

JUEGO:  Prepare con anticipación regalitos suficientes para cada uno de los niños de
su clase. Pueden ser dulces pequeños, piedras del río o flores del campo, por ejemplo.
No los llevará envueltos sino a la vista y los colocará en el otro centro de atención.
Pida a un niño que pase y tome el que más le guste y una vez que lo haya hecho diga
que lo debe regalar a uno de sus compañeros, el siguiente niño en escoger será el que
recibió el regalo y así sucesivamente hasta finalizar. Probablemente al principio no
les guste la idea pero éste es un juego que al final los niños pueden llegar a disfrutar.
Recuerde que lo que usted está buscando enseñar es que la gente del Reino
comparten lo que tienen con un corazón alegre.

HISTORIA:  Para contar la historia usted debe tener un vaso con la cara de un niño
pegada por fuera. Diga que este vaso simboliza nuestra vida. Tendrá también una
jarra con el dibujo de un regalo. Explique que contiene los regalos que recibimos del
Rey Jesús en el Reino de Dios. Llénelo con agua de antemano. Ponga el vaso en un
plato hondo (sopera, fuente) y al ir vertiendo el agua en el vaso éste comenzará a
rebozar y llenará un plato que se encontrará justo debajo. Tenga puestos varios
niveles de platos o fuentes hondos que al rellenar comienza a derramar en el plato de
abajo. Pegado a los platos usted pondrá la figura de muchos niños. Diga que
simbolizan a todos a nuestro alrededor. Esta cascada nos hace recordar todas las
cosas que el Rey Jesús hace por los que pertenecen a su Reino. Nosotros a la vez
debemos compartir estos regalos con otros. Trate de dar énfasis en que todo lo que
tenemos, incluyendo nuestros juguetes, ropa, padres, amigos, tiempo, etcétera, son
regalos del Rey.

Voy a contarles una historia de un niño llamado Daniel que vivía muy feliz
con su familia y sus amigos. Un día su hermana menor tuvo un accidente y ella
estaba tan mal que se estaba muriendo. Los médicos no podían hacer nada por
curarla. Pasaba el tiempo y la niña se ponía peor. El médico que la atendía dijo que si
alguien le regalara sangre ella podría salvarse. Sin embargo ella tenía un tipo extraño
de sangre y no encontraban de esa clase de sangre en ningún lado hasta que se
dieron cuenta que Daniel tenía la sangre que su hermana necesitaba. El médico les
dijo a los padres que si no le ponían a la niña inmediatamente la sangre de Daniel la
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(continuación de página 33)

niña moriría. Los padres decidieron hablar con Daniel y explicarle lo que pasaba. Al
final le preguntaron si estaría dispuesto a regalarle su sangre a su hermana. Daniel se
quedó meditando largo rato hasta que finalmente dijo que sí lo haría. Fueron
inmediatamente al hospital, llevaron a Daniel donde estaba su hermana, lo acostaron
en una cama junto a ella y le colocaron las agujas para sacarle la sangre mientras que
su hermana en la otra cama recibía la sangre de su hermano. Los médicos notaron
casi inmediatamente que la niña se veía mejor y todos se pusieron alegres. La niña se
había salvado gracias a la sangre que le regalé su hermano Daniel. La mamá se acercó
a Daniel y lo abrazó dándole las gracias. En este momento Daniel le preguntó a su
madre, "Mamá, ¿cuánto falta para que yo muera?" ¡Se imaginan! Daniel amaba tanto
a su hermana que no le importó darle su sangre aunque pensaba que esto le traería la
muerte.

Daniel quería dar lo que él había recibido de su Rey Jesús para salvar a la vida
de ser hermanita. ¿Qué quisiera dar a los demás?

ACTIVIDAD:  Adjunto se encuentra las instrucciones para una actividad en la cual los
niños estarán dibujando tres cosas que ellos quisieran dar a otros en el nombre del
Rey Jesús. Ayúdeles a recordar que dar con alegría no siempre es dar algo físico.
Puede ser el regalo de su tiempo (cuidando a unos niños, ayudando con el aseo de la
casa, etcétera). Puede ser de su amor y cariños (un abrazo fuerte al papá antes que
salga de la casa, por ejemplo). Dar con alegría a veces es difícil pero el Rey nos ayuda
a hacerlo.

CONCLUSIONES:  Motive a los niños a elaborar un plan de ayuda a algunas personas o
alguien que necesite ayuda. Por ejemplo los niños pueden hacer una canasta de
juguetes para compartir con unos niños necesitados, pueden comprar una camisa
para alguien, pueden visitar a un enfermo y leerle algo. Ustedes tendrán otras ideas
buenas. Utilice su creatividad y la de los niños según las necesidades de cada lugar.

Al entregar el refrigerio ayude a entender que usted (o la iglesia) está
compartiendo algo que ella ha recibido del Rey, también, al darles un refrigerio.
¿Qué debe ser nuestra actitud al recibir algo así? Gratitud al Rey y también a la
persona que ha compartido con nosotros.

Los niños pueden cantar una canción de gratitud y terminar la clase dando
gracias a Dios por lo recibido y porque puede dar con alegría a otros con su ayuda.


