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Ya hemos llegado a la mitad del año 2022, entramos en el sexto mes del año: Junio. La 

palabra profética para nosotros durante este mes es que vamos a servir a Dios con más 

tiempo y dedicación.

La primera cosa que vamos a estudiar durante este mes es: 

SIRVIENDO A DIOS: PREDICANDO LA PALABRA.

   REFERENCIA BÍBLICA: Hechos 2: 43-47

  VERSÍCULO CLAVE:“Si alguno quiere servirme, que me siga…” (Juan 12:26a, Dios 

Habla Hoy).

   CONCEPTO CLAVE: Puedo ser un siervo de Padre Dios hoy en día.

   OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:

• Relatar cómo sirvieron los primeros cristianos a los otros cristianos y las demás 

personas.

• Dibujar diferentes formas en que ellos pueden servir a Dios.

• Decir de memoria el versículo y explicar las palabras.

   APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Servir a Dios no es limitado a los grandes héroes de la Biblia ni a los adultos. Los niños 

también pueden servir a Padre Dios con alegría. El ejemplo de los primeros cristianos 

es interesante y animador para todos. Ellos amaron tanto a Jesús que hicieron todo lo 

posible para extender el Reino de Dios sirviendo a los demás. Los niños aprenderán 

hoy, que servir es algo práctico. Servir significa ser sensible a las necesidades de otros 

y hacer lo posible por llenar tales necesidades. Durante la semana los niños observarán 

las necesidades en su propia familia y tratarán de llenar tales necesidades a la medida 

de sus posibilidades. Los padres de familia deberán orar con sus hijos que Padre Dios 

muestre cómo puedan servir.

 HOJA DE INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN: Tenga recortadas con anticipación unas manitos de cartulina y escritas 

en cada dedito la referencia bíblica adecuada, para que hoy ellos aprendan a evangelizar 

por medio de la mano. Reciba a cada niño saludando cariñosamente.

Usted ha tenido la oportunidad de compartir con ellos durante todo un semestre, entonces 

es tiempo de que conozca sus nombres, el nombre de sus padres, de sus hermanos. Mientras 

van llegando, pregunte de una persona específica en la familia. Su actitud hará que el niño 
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se sienta apreciado y querido. Cuando todos estén, empiece a enseñar la evangelización de 

los deditos. (Las indicaciones se encuentran adjuntas).

HISTORIA: No se olvide de tener la Biblia abierta. Muestre el libro de los Hechos y mencione 

que en ese libro se encuentran historias de los primeros cristianos después de que Jesús 

resucitó y ascendió a los cielos para estar con su Padre. 

Relate lo que los cristianos hacían: cómo se dedicaban a ayudar a otros, vendían lo que 

tenían y lo repartían entre todos, también asistían cada día a la iglesia para alabar, orar y dar 

gracias a Padre Dios. Tenían lindos tiempos de comunión, comían juntos. 

Dios al ver esta actitud del corazón de los cristianos los bendecía, añadiendo cada día 

a la Iglesia nuevos creyentes. Mencione que este ejemplo es el que nosotros debemos 

seguir hoy. Dios nos ha escogido a cada uno para que seamos sus hijos, pero Él quiere que 

nosotros no nos quedemos callados porque ahora que conocemos a Jesús y que tenemos 

el perdón a nuestros pecados por medio de su sangre, El Señor quiere que seamos sus 

ayudantes, hablando y compartiendo con otras personas. 

Posiblemente los niños digan que no pueden hacerlo porque son pequeños, recuerde que 

aprendieron la historia de Moisés; él le dijo a Dios que no podía hacer lo que Dios mandaba, 

pero Dios le ayudó para que cumpliera. Así también, hoy en día, Padre Dios nos dará el 

valor para que podamos compartir de su mensaje a otros. Dios nos ha escogido como sus 

ayudantes en esta tierra. Vamos a decirle gracias. ¿Qué les parece? Hemos sido escogidos 

por el Dios Altísimo para ser sus ayudantes y colaboradores. ¿No les parece que es una gran 

bendición? ¡Claro que sí! 

MANUALIDAD: Los niños pueden colorear la hoja adjunta y llevarse a casa.

ORACIÓN: Bien, si reconocemos haber sido escogidos para ser ayudantes de Padre Dios 

en esta tierra, entonces debemos darle gracias por esto. Pida que todos, puestos de pies 

se tomen de las manos y formen un círculo. Entonces, haga una oración dando gracias a 

Dios: primero por habernos escogido para ser sus hijos y luego por tomarnos como sus 

ayudantes. Aproveche el tiempo para hacer la invitación a los niños que todavía no tienen 

a Jesús en su corazón. Si hay decisiones, ore por ellos. Al finalizar tome tiempo para hablar 

con estos niños.

REFRIGERIO: Sirva lo que tenga preparado para hoy. 
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AYUDA VISUAL

COMPARTIENDO LA PALABRA DE DIOS

“Si alguno quiere servirme, que me siga...”
(Juan 12:26a)
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AYUDA VISUAL

LA PALABRA DE DIOS
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AYUDA VISUAL

MÉTODO PARA EVANGELIZAR
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SIRVIENDO A DIOS. CON NUESTROS TALENTOS Y HABILIDADES

   REFERENCIA BÍBLICA:Lucas 11:19-27.

   VERSÍCULO BÍBLICO: Mateo 25:23 “Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre 

poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor”.

   CONCEPTO CLAVE: Puedo ser un siervo de Dios hoy usando mis dones y talentos.

   OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:

• Conocer cuales son los dones y talentos que Dios nos ha regalado desde que 

nacemos.

• Mencionar las formas diferentes en que ellos pueden servir a Dios.

• Comenzar a valorar y practicar el don o el talento que Dios nos ha regalado y saber 

que esto agrada a Dios.

LECCIÓN BÍBLICA
Muestre a los chicos un frisbee o algún otro objeto que sea muy simple pero que tenga una 

función interesante. Como ustedes saben, esto es un “Frisbee” (un disco volador). Si no 

tienes uno físico, enséñales una foto de uno. En unos momentos, este “Frisbee” nos ayudará 

a aprender más acerca de lo que Dios espera de ti y de mí; pero primero, escuchemos 

acerca de la Palabra de Dios. 

La historia bíblica de hoy se llama la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos, 

un hombre muy rico sale de viaje. Llamó a tres siervos y les dijo que se iría por un tiempo 

largo y que iba a dejar a cargo de toda su riqueza. Dividió su dinero y se lo dio a los tres 

siervos. 

Al primer siervo le dio cinco talentos. Ahora, esa cantidad puede no sonar como mucho, 

pero en el tiempo de Jesús, era mucho dinero. 

Al segundo siervo, le dio dos talentos. No fue tanto como recibió el primero, pero aún era 

una buena cantidad. 

Al tercer siervo le entregó un talento. ¡Aún un talento era bastante dinero! 

El primer siervo cogió los cinco talentos que su señor le había dado y los trabajó y ganó 

cinco talentos más. El segundo también invirtió sus dos talentos sabiamente y ganó dos 

talentos adicionales. El tercer siervo tomó su talento y lo guardó, enterrándolo en la tierra. 
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Cuando el señor regreso, se sintió muy contento cuando los dos siervos le dijeron que 

habían duplicado su dinero. “Bien hecho, dijo el señor, porque han sido fiel con lo que les 

entregué, les daré mucho más.” “¿Qué de tí?”, le preguntó al tercer siervo. “¿Qué hiciste con 

el dinero que te dejé?” El tercer siervo le dijo al señor: “Sabía que eres un hombre duro y 

tuve miedo, así que fui y escondí tu tesoro en la tierra para que estuviera seguro. Aquí está.” 

El señor se molestó. “Eres un siervo malo y vago. Pudiste, por lo menos, haber puesto mi 

dinero en el banco donde ganaría más.” Entonces tomó el talento del siervo y se lo dio al 

que tenía 10 talentos. 

En esta parábola de los talentos, Dios es el Señor y tú y yo somos sus siervos. Los talentos 

que el señor les dio a sus siervos en esta historia eran en forma de dinero. Pero Dios les 

ha dado también a ustedes otra clase de talentos, ¿no es así? Dios nos creó con dones 

especiales y espera que los usemos con el propósito para el cual nos hizo. 

Todos ustedes saben lo que es esto, un Frisbee, pero pretendamos por un momento que 

ustedes no saben lo que es y que nunca han visto uno. Pudieras pensar que fuera un plato 

para comer… o un sombrero… o tal vez una herramienta para hacer hoyos en la arena. 

Pudiera ser cualquier cosa, pero no lo es. Es un “Frisbee” y la persona que lo creó, lo hizo 

para un propósito. ¡El propósito del “Frisbee” es volarlo!. El “Frisbee” no causa un gran 

impresión, ¿no es así? En un mundo lleno de juegos de gran tecnología electrónica, el 

“Frisbee” se encuentra en lo más bajo de la lista, pero… ¡cómo vuela! Algunas veces tú 

y yo podemos ver los talentos que Dios le ha dado a otros y pensar que Dios no nos ha 

dado muchos talentos. Aún podemos ser tentados a esconder nuestro talento. Pero cuando 

usamos el talento que Dios nos ha dado para ser todo lo que Dios desea que seamos… 

¡cómo volaremos!

ACTIVIDAD EXTRA:

DRAMA SOBRE LOS TALENTOS: Deje que los niños hagan un teatro sobre la lección de 

hoy, con los talentos, el hombre rico, 3 sirvientes, etc. Para los niños pequeños narre la historia, 

los niños la actuarán. Si los niños son mayores y pueden hacer su propia interpretación.
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AYUDAS VISUALES

Nº1

Nº2
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Nº 13
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MANUALIDADES:
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SIRVIENDO A DIOS AYUDANDO A OTROS

DORCAS SIRVIÓ A DIOS AYUDANDO A OTROS

   REFERENCIA BÍBLICA: Leer Hechos 9:36-42

   VERSÍCULO BÍBLICO: Tito 3:8 “Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas 

     con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas 

     cosas son buenas y útiles a los hombres”.

   CONCEPTO CLAVE: Una forma de demostrar que creemos en Dios y que queremos 

      servirle es ayudar a otros en forma práctica.

   OBJETIVOS EDUCATIVOS Al final de la clase de hoy los niños podrán:

• Decir las cosas que hacía Dorcas para ayudar a los demás.

• Expresar qué cosas pueden hacer para ayudar a los demás.

• Escoger una cosa que harán durante la semana para ayudar a otros.

   APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La Biblia nos habla de una vida práctica. Obedecer a Dios significa hacer cosas prácticas 

para los demás. Significa ayudar, compartir, ser bondadosos, etcétera. Hasta hoy los 

niños han tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que obedecieron a 

Dios, pero quizás la persona que lo hizo en la forma más práctica (y constante) fue 

Dorcas. Escogerán una actividad que puedan hacer durante la semana para demostrar 

que ellos quieren obedecer a Dios. Debe ser algo práctico y pida que los padres les 

ayuden a recordar cómo cumplirlo.

 

CAMINATA: Tome unos minutos y haga un recorrido por las instalaciones de la Iglesia, para 

que los niños puedan observar algunas cosas que pueden hacer para ayudar a los demás y 

así obedecer a Dios. Por ejemplo, en su recorrido, quizás encuentre que hay mucha basura 

en la hierba o aún dentro del templo. 

Motíveles a recoger la basura, la pongan en una bolsa plástica y así dejar la iglesia y el aula  

limpios. 

HISTORIA: Sentados en un círculo los niños conocerán otro personaje importante de la 

Biblia. Tenga su Biblia abierta mientras narra la historia.

Había una mujer llamada Dorcas. Ella pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los 

necesitados. Por ejemplo, si un niño (invite a uno a venir al frente) no tenía ropa, ella le hacía 

una camisa (saque una camisa de la maleta y póngasela) o un pantalón (haga lo mismo). Si 
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una niña no tenía un abrigo (invite a una niña a acercarse junto a usted), Dorcas le hacía un 

abrigo (saque uno de la maleta y póngaselo). 

También si había una familia que no tenía algo para comer (invite a cuatro o cinco niños al 

frente), Dorcas hacía pan y se los daba (aproveche este tiempo para dar un pancito a todos 

los niños de la clase). Dorcas fue alguien que sirvió a Dios porque ayudó a los demás.

¿Cómo podemos ayudar a los demás? Ellos contestarán su pregunta diciendo  algunas ideas 

(haga una lista en la pizarra). 

Diga que ellos también pueden ayudar a los demás en su casa, escuela, en su barrio (diga 

el nombre de uno de ellos). ¿cómo quieres ayudar a los demás y servir  a Dios esta semana? 

(Si la clase no es muy grande, puede preguntar a todos los niños. Sugiera algo concreto y 

práctico.

ACTIVIDAD: Con anticipación cuelgue un pedazo largo de papel periódico (papel económico) 

en una pared del aula. Cuélguelo bajo y haga “cuadros”. Escriba sus nombres arriba (vea la 

ilustración adjunta). Utilizando rotuladores o colores, pida que digan algo que harán para 

ayudar a otras personas. Conforme vayan diciendo (si es posible), vaya dibujándoles o (si no 

puede hacerlo), escribiendo lo que cada uno dice que hará para ayudar a otros.

SARITA MARGOT FABIÁN DAVID CARIDAD JUAN JOSÉ

MANUALIDAD: Adjunto encontrará ilustraciones de muñeco y muñeca con vestimenta 

apropiada para cada uno. Saque copia del muñeco y su ropa para cada niño y viceversa. 

Para que los muñecos sean más resistentes, después de recortarlos, péguelos sobre cartón 

grueso. Ayúdeles haciendo esto. Ellos pueden vestir los muñecos y recordar que Dorcas 

sirvió a Dios ayudando a los demás. Mientras trabajan, siga hablando de las cosas prácticas 

que pueden hacer para ayudar a los demás y así obedecer y servir  a Dios.

ORACIÓN: Antes de empezar a orar, haga énfasis en lo importante que es para cada 

uno de nosotros ser obedientes y servir a Dios. Recuérdeles que obedecer trae buenas 

recompensas, pero también la desobediencia trae sus consecuencias. Pregunte si alguno 

de ellos desea dar gracias a Dios. Ayude a que lo hagan en pocas palabras. Termine luego 

dando gracias a Dios por Dorcas y el gran ejemplo que ella es para nosotros hoy en día.
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CONCLUSIÓN: Explique el significado del versículo. Es importante que ellos sepan lo 

que nos dice la Palabra. A este tiempo ya deben haberlo memorizado pues van algunas 

semanas que lo están estudiando. Antes de que salgan a sus casas, recuérdeles que tienen 

una tarea que cumplir. Si es posible, escriba una nota a los padres recordando que sus hijos 

tienen que hacer alguna actividad para ayudar a las personas necesitadas. Es posible que 

al leer la nota los mismos padres se motiven a hacer algunas actividades de ayuda a los 

necesitados.

AYUDAS VISUALES
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PARA COLOREAR:

DORCAS COSIÓ ROPAS PARA LOS POBRES
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MANUALIDADES:

Materiales: patrones, colores, tijeras

Elaboración: 

1. Entregue recortado las figuras de los muñecos y también un juego de ropa(adjunto). 

Muñeco a los niños y muñeca a las niñas.

Tenga precaución de no recortar las pestañas que sujetan a la ropa y al muñeco.

Si puede, forre los muñecos y las ropas con plástico transparente.
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ROPA PARA EL MUÑECO

 LECCIÓN 24



169 Ministerio Nueva Vida Kids Madrid

MUÑECA (A)
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MUÑECA (B)
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ROPA PARA LAS MUÑECAS
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LOS 7 ELEGIDOS PARA SERVIR A LOS DEMÁS

   REFERENCIA BÍBLICA: Hechos 6:1-7.

   VERSÍCULO CLAVE: Romanos 12:11 “Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, 

      sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu”.

   CONCEPTO CLAVE: Puedo ser un siervo de Dios hoy usando mis dones y talentos.

   OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:

• Conocer cuáles son los dones y talentos que Dios nos ha regalado desde que 

nacemos.

• Mencionar las formas diferentes en que ellos pueden servir a Dios.

• Comenzar a valorar y practicar el don o el talento que Dios nos ha regalado y saber 

que esto agrada a Dios.

   PUNTOS CLAVES:
• Dios le da a cada persona diferentes dones para servirle.

• Debemos cuidar de los demás.

• Dios proporcionará ayudantes para hacer Su obra.

LECCIÓN BÍBLICA
Dios nos ha dado a cada uno, dones y habilidades especiales para servirle. Como pudimos ver 

en la lección anterior con Dorcas; ella usaba sus manos para servir a Dios y a los necesitados. 

Tenemos que aprender que todos tienen un papel importante en la iglesia. Tanto los 

hombres, las mujeres; como también los niños. 

En la historia de hoy veremos que la Biblia nos narra en Hechos capítulo 6 que la primera 

iglesia comenzó a crecer mucho y esto hizo que los apóstoles se sintieran abrumados por 

tanto trabajo, por lo que tuvieron que elegir a siete hombres para que los ayudaran a cuidar 

de las personas. 

Introducción de la lección
Cuando Dios creó el mundo, le dio a la creación las herramientas que necesitaba para 

sobrevivir, en los lugares donde vivían. Seleccione algunos animales y hable sobre las formas 

en que Dios los ha equipado. 

Por ejemplo: Dios le dio a un oso polar una gruesa capa de grasa y una gruesa capa de piel, 
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para mantenerlo caliente en la nieve. Dios le dio una pata palmeada al pato, para que le fuera 

más fácil nadar.

Puede optar por realizar pequeños experimentos adicionales. Tome un trozo de plástico y 

córtelo en forma de pata de pollo, y otro trozo en forma de pata palmeada. Pon los diferentes 

diseños en el agua y habla sobre cómo se mueven.

O ponga sus manos en un recipiente con agua helada. Habla del frío. Ahora coloque una 

bolsa de plástico dentro de otra bolsa de plástico. Rellena la capa creada con mantequilla. 

Utilice la bolsa limpia como guante. Esta vez será cálida (como la grasa de un animal). Dios le 

dio a cada animal las herramientas que necesitaban para vivir.

Discuta un regalo que su hijo ha dado y uno que ha recibido. Hable sobre cómo hace feliz a la 

gente cuando uno usa el regalo que le dieron. Pregúntele al niño si se sentiría feliz si recibiera 

un juguete, pero nunca pudiera usarlo. Habla sobre cómo se sentirían si nunca usaras los 

regalos que te dieron.

Lea 1ª Corintios 12:4-5. Dios también le da a la gente dones y herramientas. Analice los 

diferentes dones que tienen las personas, como la altura, una buena voz y la capacidad de 

predicar. Hable sobre las formas en que las personas pueden usar estos dones para glorificar 

a Dios. Una persona alta podría alcanzar cosas en los estantes altos de los supermercados, 

etc.

Hable sobre los dones que tiene su hijo. Hable sobre las formas en que pueden usar sus 

dones para ayudar a otros. Si tienen piernas fuertes, tal vez puedan hacer mandados para sus 

padres o abuelos. Pueden usar su voz para orar por la gente. Las manos fuertes para ayudar 

a las personas. 

Pregunta si alguno ya sabe cuál es su don o talento. Seleccione a alguno que participe 

diciendo que tiene tal o cual don o talento, invítalo a que pueda usar ese don para ayudar a 

otros. Recuérdele a los niños que Dios le ha dado dones para que podamos ayudar a otros.

Dios eligió a los siete hombres como ayudantes especiales, ellos se encargarían de estar 

pendientes si había una mujer que había muerto su esposo y se había quedado viuda con 

sus hijos pequeños, para ayudarles y llevarles comida y abrigo. También debían de estar 

pendientes de los niños que habían perdido a sus padres, quedando huérfanos, para 

buscarles otro hogar donde vivir, que les cuidaran. También debían de ayudar a todos los 

pobres que estuvieran pasando hambre, para llevarles el trabajo. Tenían muchísimo trabajo, 

pero estaban muy contentos de servir a Dios, sirviendo a los demás. Procura durante esta 

semana de hacer un acto de servicio a alguien de tu familia o alguien de tu alrededor.
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Nosotros somos también los ayudantes de Dios y estamos aquí para ayudar a otros, con lo 

que tenemos, con nuestros dones y talentos y con todas nuestras fuerzas. Esto agrada al 

Señor y todo lo que hagamos para Dios no es en vano.

AYUDAS VISUALES
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PARA COLOREAR
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