Lección para niños
Sábado 26 de enero de 2019
De lo que tengo, te doy
Texto Bíblico: Hechos 3:1-6

Objetivos:
 Presentar el plan de salvación a cada niño
 Aprender que el mejor regalo que podemos dar a una persona, es presentarle a Jesús
Memoria en Acción:
“Más Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy" Hechos 3:6
Esta semana estaremos utilizando el método: El tendedero
Necesitas siluetas de ropas ya sea de cartulina, cartoncillo o papel de construcción, con cada
palabra en estas, necesitarás horquilla y una soga ejemplo:

Explorando la Biblia:
¡Hay que compartir! Muchos hemos escuchado decir esto a nuestros padres, maestros, hermanos o
abuelas y es muy cierto he importante, saber compartir.
Pero para compartir necesito que tener algo para compartir. Ejemplo, el día de hoy yo traje una
galleta y compartiré con el primero que me diga el versículo del sábado pasado (no de la galleta
entera, abra el paquete) y quisiera darles a todos galletas pero realmente sólo teje una. Si ven no
puedo dar de lo que no tengo.
Hoy también traje un regalo (necesitas una caja grande forrada, dentro de la caja necesitas tener,
la Biblia, tus visuales y el corazón de tres colores) y de esto si lo puedo compartir.
Saca la Biblia: La Biblia dice que un día Pedro y Juan, discípulos de Jesús iban camino a la iglesia,
pues iban a orar, llegando a la Iglesia se encontraron que en la puerta había un hombre cojo, todos
los días lo llevaban a la iglesia para pedir limosnas, por su condición no podía caminar ni trabajar.
Cuando este hombre los vio, empezó a pedirles dinero, quizás para comer, para su familia, no
sabemos, pero lo que él no se esperaba era la respuesta de Pedro. Este mirándolo les dijo: “No
tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y
anda” Lo tomó y lo ventó y al instante fue sano, se le afirmaron los pies y los tobillos, entró con
ellos al templo andando, saltando y adorando a Dios.
Quizás Pedro y Juan si podían darle dinero como todas las demás personas, pero le dieron algo
mejor le dieron a conocer el poder de Jesús para sanar, salvar y cambiar las vidas. Muchas Veces
queremos nosotros ayudar o regalarle a algún amigo, a nuestros padres o algún conocido y no es que
esté mal pero el mejor regalo que podemos darles el hablar de Jesús. Como el cojo cambió por
completo.
Y quizás te preguntes ¿cómo puedo yo hablarles a otros de Jesús? dentro de mi caja tengo algo que
te va a ayudar a compartir de Jesús (Saca el corazón de 3 colores) Este corazón nos ayudará a
compartir lo que tenemos en nuestros corazones y poder hablarles a otros de Jesús.
Es un corazón de tres colores
Negro: todos en algún momento hemos pecado y entristecido a Jesús con lo que hacemos, ya sea
mentiras, peleas, bochinche o cualquier otra acción que hagamos. Nuestro corazón en ese momento
se encuentra negro por nuestros pecados.
Rojo: Pero Dios nos ama tanto, que envío a Jesús a morir por nosotros en la cruz y derramó no una
gota, sino toda sus sangre para que nuestros pecados sean perdonados.
Blanco: Y nuestros corazones sean limpiados, pero no es a través de ninguna otra persona o cosa que
podemos llegar a Dios, sólo es a través de Jesús, teniéndolo en nuestro corazones, Él cambiara toda
nuestras vidas
¿Cómo hacer el corazón de tres colores?
Úntale goma a un lago
del corazón negro,
luego coloca encima
el corazón blanco
(Solo se pega uno de
los lados de los dos
corazones

Al mismo corazón
negro, úntale
goma al otro lado
del corazón y pega
ese mismo lado el
corazón rojo

Pega los lados de
los corazones rojo
y blanco. Y
tendrás un
corazón con 3
colores

Actividad en clase
Para niños de 3 a 6 años
Instrucciones: Colorea el primer corazón de negro, el siguiente de rojo y el ultimo déjalo sin
colorear recórtalos y pégalos en una hoja de color para así puedas hablar de Jesús

“No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy” Hechos 3:6

Actividad en clase
Para niños de 7 a 11 años

Instrucciones:
Con papel de construcción, goma, tijera y la ayuda de tu maestra confecciona el corazón de tres
colores
Úntale goma a un lago
del corazón negro,
luego coloca encima
el corazón blanco
(Solo se pega uno de
los lados de los dos
corazones

Al mismo corazón
negro, úntale
goma al otro lado
del corazón y pega
ese mismo lado el
corazón rojo

Pega los lados de
los corazones rojo
y blanco. Y
tendrás un
corazón con 3
colores

Completa el versículo
“M_s P_dr_ d_j_: N_ t_ng_
pl_t_ n_ _r_, p_r_ l_ q_e t_ng_
t_ d_y"
H_ch_s 3:_

