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Durante este mes estaremos aprendiendo sobre la gratitud, porque el Señor quiere que 

seamos agradecidos, no solo durante este mes; sino que aprendamos a ser niños que 

agradecen por todo lo que tienen y aún por las cosas que no tienen.

 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 1ª Tesalonicenses 5:18. “Dad gracias en todo, 

porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús”.

La gratitud es uno de los valores más apreciados y respetados a la hora de educar a 

los niños. El aprender a dar las gracias o agradecer aporta bienestar y reconocimiento 

a los niños. Como todos los demás valores, se enseña a dar las gracias con el ejemplo, 

modelando para los niños nuestras propias acciones de agradecer. Profesores 

agradecidos y considerados enseñaran a alumnos agradecidos y considerados.

Cuando enseñamos a los niños buenos modales, siempre les recordamos que han de 

dar las gracias. Sin embargo, ser agradecido es mucho más que eso, no sólo se trata de 

que los niños den las gracias cuando alguien les dice algo bonito, o les regalamos algo 

o simplemente les han dejado un juguete. Se trata de fomentar el valor de la gratitud 

en los niños, enseñarles a ser agradecidos y que valoren más y mejor lo que tienen: que 

pueden ir al colegio, tienen casa, ropa, comida todos los días... Es una forma de evitar 

que los niños se conviertan en egoístas y caprichosos y sí en mejores personas.

Agradecer es reconocer lo que se tiene, tanto en lo material como en lo emocional. 

Agradecer por un regalo, por un abrazo, por el cuidado y por todo lo que hacen los 

demás por nosotros. 

Para inculcar la gratitud en la educación de los hijos es necesario:

DARLES EL EJEMPLO
Los niños imitan a sus padres y a sus hermanos mayores. Así que los niños empezarán a 

entender la gratitud a través de vuestras actitudes.

ANIMARLES A AYUDAR A LOS QUE NECESITAN
Animando a los niños a ponerse en el lugar del otro les enseñará a valorar lo que tienen, 

a ser humildes. ¿Cómo? pues donando ropas, juguetes, alimentos... a algún niño que lo 

necesite o a un centro de ayuda a los menos favorecidos.

MOTIVARLES A QUE SEAN BONDADOSOS
La bondad y la generosidad se aprenden y hay que potenciarlas en la educación de los 

niños. Al ser buenos con los demás, los niños se sentirán recompensados y reconocidos 

cuando los demás les den las gracias. 
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Enseñar a los niños a que, dar más que recibir es una forma de conseguir que sean más 

felices. Somos felices cuando damos a los demás de lo que tenemos; aunque esto sea muy 

poco. 

Leer Juan 6:1-13. La Biblia nos enseña que en una oportunidad que Jesús estaba en medio 

de una gran multitud hambrienta; no tenían nada que comer y se encontraron a un niño 

que tenía cinco panes y dos peces. 

V. 8 Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: 9 Aquí está un 

muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos; mas ¿qué es esto para 

tantos? 

Pero este niño dio a Jesús su comida y Jesús agradeció a Dios por esa comida y esos panes 

y peces se multiplicaron de tal manera que dieron de comer a mas de 5.000 personas. Se 

imaginan el agradecimiento de este niño a Jesús, al ver como de lo poco que él había dado 

a Jesús, se producía el milagro de la multiplicación para tantas personas necesitadas.

V. 11 Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, 

y los discípulos entre los que estaban recostados; asimismo de los peces, cuanto querían. 
12 Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, 

para que no se pierda nada. 13 Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que 

de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido.

 APLICACIÓN
Debemos poner todo lo que tenemos en las manos de Jesús para que el haga milagros 

con ello. Debemos procurar dar gracias a Dios por la comida que tenemos cada día. Cada 

vez que desayunes, comas y cenes, haz una oración de agradecimiento con tus padres y 

pídele que multiplique esa comida todos los días.

Veamos un video de la multiplicación de los panes y peces. 

(Dibujos animados) Video Dailymotion https://dai.ly/x1rncek
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COLOREA:
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Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos 
recogieron doce canastas llenas de pedazos que 
sobraron.  Mateo 14:20 (NVI)
Las palabras de Mateo 14:13-21 (NVI)

  DOCE COMER DOS CIELO COMPASÍON
  GENTE CINCO SATISFECHO BARCA DISCÍPULOS
  CANASTAS BENDIJO PANES JESÚS PESCADOS

X I C C T S A T I S F E C H O
Á V O F K D Q Q U C I N C O J
C Y M K É V Ñ J K B Ó J B N E
J D P G C I E L O B C D N C W
M I A W E T R N Q B D K O D O
P S S V C N É M K I S D Q O T
Ú C Í Ñ O U T I S A I F V S S
O Í O O M I J E T X A X A O Á
Á P N J E S Ú S Y O W Y D W U
Ñ U Q Y R G A J J N N A P M A
X L Ñ X M N J I Z O C Á S C O
Y O C É A Y D Ñ K S É E R I P
Z S N C Ú N A Í E B N A É Ú É
V É É F E Ñ F P D A B N Ó L Ó
E O T B A D O N P T D A A É G
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SERÉ AGRADECIDO

Durante este mes de Agosto vamos a procurar ser agradecidos; primeramente con Dios y 

luego con todos aquellos que nos ayudan: Padres, familiares, profesores y amigos. 

Debemos expresar nuestro agradecimiento a Dios por las muchas bendiciones que nos da; 

sobre todo, cuando estamos enfermos y podemos recuperarnos. 

 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Colosenses 3:15. “Y la paz de Dios gobierne 

en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed 

agradecidos”.

ACTIVIDAD PARA COMENZAR
Verso de movimiento

Diga a los niños que agradecemos a nuestro Padre Celestial por nuestro cuerpo. Invite a 

los niños a ponerse de pie y a hacer el siguiente verso de movimiento con usted. Improvise 

acciones que las palabras sugieran.

Éstos son los ojos, 

ésta es la nariz,

Éstas las orejas, 

y éstos son los pies.

Tócate los hombros,

y estírate hasta arriba

Tócate el cabello

y siéntate en la silla.

Señálese la boca y diga: “Doy gracias por mi boca”. Pida a los niños que repitan la frase y la 

acción. Repita con los ojos, la nariz, los oídos, las manos y los pies. Invite a los niños a sugerir 

cosas por las que están agradecidos y repita la frase de las cosas que mencionen.

PREPARACIÓN DE LA LECCIÓN
Lea Lucas 17:11-19 y esté preparado para resumir brevemente el relato de los diez leprosos.

Lleve un ejemplar de la Biblia y marque Lucas 17:11-19  para que lo pueda encontrar fácilmente.

Diga a los niños que nuestro Padre Celestial nos ha dado muchas bendiciones, tales como 

nuestro cuerpo, las plantas y los animales, nuestra familia y la Iglesia. Explique que podemos 
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mostrar nuestro amor por Él al decir “gracias”, y que también podemos decir “gracias” a 

nuestros familiares y amigos y a cualquiera que haga algo bueno por nosotros.

En la lección de hoy vemos a Jesús que se encontró con 10 hombres que estaban enfermos 

de lepra. La lepra es una enfermedad contagiosa en la piel, las personas que la tenían, no 

podían salir de su casa y si salían tenían que sonar una campana para que la gente que la 

oyera, se apartara para no ser contagiados. Le salían llagas por todo el cuerpo y se veían muy 

feos. (Figura 1)

Estos diez hombres que estaban muy enfermos, pidieron a Jesús que los sanara y Jesús los 

sanó a todos (Figura 2). Todos se pusieron muy felices, pero sólo un hombre le dijo “gracias” 

a Jesús. 

CONCLUSIÓN
Jesús quiere que nosotros seamos como este Leproso que fue sanado y se devolvió para 

agradecer a Jesús por su sanidad. Jesús se alegra cuando somos agradecidos por las cosas 

que Él nos da.

Pida a los niños que digan “gracias”. Comparta brevemente sus sentimientos de gratitud por 

nuestro Padre Celestial y por Jesucristo.

Ver en YouTube:
¿Dónde están los nueve? Episodio 11: https://youtu.be/_0JnMRcSAxA
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Figura 1
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Figura 2
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ACTIVIDADES:

Colorear, Cortar y Pegar
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DAR GRACIAS A DIOS POR TODO

 REFERENCIA BÍBLICA: 1ª Samuel 1: 4-28.

 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Filipenses 4:6. “Por nada estéis afanosos, sino 

sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción 

de gracias”.

 CONCEPTO CLAVE: Nuestro Padre Dios quiere darnos lo que pedimos y quiere 

también que seamos agradecidos con Él.

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

• Dramatizar lo que sucede en la historia de hoy.

• Decir de memoria el versículo.

• Dar gracias a Dios por sus bondades a través de la oración.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Otra parte del plan de Dios para la vida de cada uno de sus hijos, es que seamos agradecidos. 

Los niños aprenderán cómo decir gracias a Dios por medio de la oración. Aprenderán 

también a sentir gratitud por las cosas que Él les da. Dios es un ser que siente y que quiere 

sentirse amado por nosotros. Cuando le damos gracias por todos los favores y bendiciones 

recibidas, estamos reconociendo su grandeza y amor hacia nosotros. Durante la semana 

darán gracias a Dios por sus innumerables bondades.

HOJA DE INSTRUCCIONES:

AMBIENTACIÓN: Ya debe ser una costumbre para ti, o debieras de usarla, dar la bienvenida 

a los niños y recibirles con amor, dando un abrazo fuerte y dos  besos. Con anticipación, 

tenga lista el aula, arreglada y decorada con láminas de personas orando y dando gracias 

a Dios y a otras personas, por las cosas recibidas de parte de Él. Adjunto se encuentran 

algunas ilustraciones que puede usar para este objetivo. También puede buscar en revistas 

viejas o en periódicos. Cuando lleguen los niños, invite a mirar las láminas y expresar lo que 

están haciendo las personas allí. Converse unos minutos.

JUEGO: Haga un juego utilizando cosas de la casa. El juego consiste en nombrar las cosas 

y partes del cuerpo. El niño tiene que decir, “Profe, por favor, dígame que es”. Luego tu 

nombras algo. El niño debe decir, “Es una (lo que sea). Gracias, profesor@, por decírmelo”. 

Todos deben tener su turno. Tenga a la mano algunos utensilios de la casa y también láminas 

de partes del cuerpo o el mismo niño podría señalar una parte de su cuerpo. (Así practican 
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el dar gracias y también aprenderán los nombres de los artículos que son comunes en las 

casas).

HISTORIA BÍBLICA: Esta lección será muy interesante para ellos, ya que muchas veces los 

niños piensan que las cosas se tienen que dar porque sí. Pero hoy aprenderán que cada vez 

que reciben algo como un regalo, como un nuevo hermanito, nuevos compañeros de clase, 

nuevos amiguitos, etcétera, deben dar gracias a Dios.

Había una mujer avanzada en años llamada Ana, esposa de un buen hombre llamado Elcana. 

El Señor no había permitido que Ana tuviera hijos, pero su esposo tenía otra mujer quien sí 

tenía hijos. Explique que en aquel momento se permitía a los hombres tener dos mujeres; 

pero que ahora no es así. Que Dios quiere que cada hombre tenga una sola mujer. 

Ana se sentía muy triste por esto no comía y lloraba mucho. Su esposo le preguntó un 

día: ¿por qué lloras Ana? Ella no contestó y se levantó de donde estaba y se fue a un lugar 

apartado para orar y llorar delante del Señor y pedirle le concediera un hijo. 

Cuando Ana estaba orando delante de Dios, ella hizo un compromiso con Dios, diciendo 

al Señor: “Oh, Señor, si tú concedes la petición de mi corazón y me das un hijo varón, yo lo 

dedicaré a ti todos los días de su vida”. Y, ¿saben qué pasó? ¿Creen que el Señor le dio un 

hijo? 

Bueno, la Palabra de Dios dice que si pedimos con fe y confianza de que recibiremos, 

Él concede nuestras peticiones. Así fue con Ana, Dios le dio un hijo varón y ella estuvo 

muy agradecida y se regocijó delante del Señor. Cuando el niño estuvo grandecito, Ana 

lo entregó para que el niño sirviera al Señor en el templo. Ella fue agradecida con Dios y 

cumplió su promesa.

Usa las ilustraciones o figuras  mientras cuentas la historia. Hay algo que puedes hacer 

mientras relatas la historia o después. Usando bolígrafos negro y rojo, dibuje en la yema 

del dedo pulgar de cada niño, una carita de bebé (use el color negro para cejas, ojos, nariz 

y rojo para la boca), luego entregue un pedacito de papel o tela para que cubran el dedo 

pulgar, dejando únicamente la carita descubierta (haciendo una especie de manto). Ellos 

sentirán así la emoción de Ana cuando tuvo su bebé. 

Pregunte si ellos son agradecidos con el Señor cuando reciben alguna cosa de parte de 

Él. Conduzca a entender que todo lo que tenemos es porque Él nos lo da y Él quiere que 

nosotros seamos agradecidos y nos regocijemos cuando recibimos sus favores. 

¿Quién de vosotros ha dado gracias a Dios por sus padres? ¿Hay alguien que ha dado 

gracias a Dios por sus amigos? Haga una serie de preguntas en este estilo tomando en 
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cuenta las cosas que ellos pueden ver. Lléveles a reflexionar que debemos ser agradecidos 

con Dios nuestro Padre Celestial.

MANUALIDAD: Adjunto hay varias manualidades para realizar. Escoja una o varias. Cada vez 

que esté dando algo a un niño hay que preguntarle: “¿Qué debemos decir?” Espere que 

diga: “Gracias, profe”.

VERSÍCULO: Repita varias veces el versículo. Luego deles una fruta o una galleta. Cada niño 

debería decir el versículo antes de recibir el refrigerio de hoy.

ORACIÓN: Ayúdeles a decir en sus propias palabras, gracias a Dios por algo que les ha 

dado. Inicie la oración diciendo algo como, “Jesús, tú eres nuestro gran amigo. Tú nos 

has dado muchas cosas. Yo te doy gracias por mis manos que pueden hacer tantas cosas. 

Jorgito (utilice el nombre de un niño de la clase) quiere decirte gracias también…” Invite al 

niño a decir las palabras “Gracias, Jesús por el sol (o lo que sea)”. Deje que cada niño diga 

algo.
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AYUDAS VISUALES
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ILUSTRACIÓN 
DANDO GRACIAS

Para colorear o utilizar durante la historia

“Den gracias a Dios por todo” (1 Tesalonicenses 5:18a)
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MANUALIDADES : 

MANOS ORANDO

1ª OPCIÓN: 

Materiales: fieltro en dos colores, pegamento, lana, cinta adhesiva,  las tapas de margarina 

o círculos de cartón, tijeras, el padrón o modelo el versículo escrito en un papelito. 

Elaboración: 

Con anticipación corte los círculos y las manos en oración (patrón adjunto). 

Cada niño debe tener la tapa de una margarina o un círculo de cartón.

Pegue el círculo de fieltro en la tapa o cartón.

Luego debe pegar las manos encima y el versículo al otro lado (o en el mismo lado si cabe).

Pegue un pedazo de lana en la parte superior para colgar la tapa.

Patrones: 
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ILUSTRACIÓN

Para colorear: ANA LLORANDO
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 ANA EMBARAZADA
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ANA Y SU BEBÉ
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ILUSTRACIÓN

LA ORACIÓN

A Dios le agrada cuando oramos dándole gracias y alabanzas por su bondad para con 

nosotros.

“ Den gracias a Dios por todo “. (1 Tesalonicenses 5:18)

 LECCIÓN 33  LECCIÓN 34



219 Ministerio Nueva Vida Kids Madrid

VIVIENDO AGRADECIDOS

 REFERENCIA BÍBLICA: Colosenses 3:17. “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de 

hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por 

medio de él”.

Cuando alguien hace algo bueno por ti, ¿qué haces? Dices, “Gracias”, ¿cierto? A veces eso 

no es suficiente. ¿Alguna vez alguien ha hecho algo por ti que fue tan increíble que quisieras 

hacer algo más que decir, “Gracias”? Sí?, a mi me ha pasado. Cuando eso sucede, a veces 

les envío una tarjeta de agradecimiento. (Déle a cada niño una tarjeta y un lápiz). 

A todos les gusta recibir una tarjeta de agradecimiento. Piensa en alguna ocasión en la que 

enviaste una tarjeta o nota como esta. (Pídale a algunos niños que compartan una ocasión 

en la que le dieron las gracias a alguien con una tarjeta).

Otra forma de mostrar tu agradecimiento cuando alguien hace algo realmente agradable 

por ti es haciendo algo bueno por ellos a cambio. Por ejemplo, si alguien te invita a pasar la 

noche y te diviertes mucho, le devuelves su amabilidad invitándolo a pasar la noche en tu 

casa. Siempre es importante mostrar que estamos agradecidos cuando alguien hace algo 

por nosotros.

No conozco a nadie que haya hecho más por nosotros que Dios. Dios nos da comida cuando 

tenemos hambre y agua cuando tenemos sed. Nos cura cuando estamos enfermos y nos 

consuela cuando estamos tristes. La Biblia nos dice que Él es nuestro ayudante y que siempre 

está presente cuando tenemos problemas. 

Tómate un momento para escribir o dibujar algo por lo que estás agradecido con Dios. (Dele 

tiempo a los niños para que escriban mensajes de agradecimiento a Dios en sus tarjetas. 

Invite a los niños a compartir lo que hicieron de forma breve con un vecino).

Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos decirle, “Gracias”. ¡Pero Él ha hecho 

tanto! Por eso, tengo una idea de algo que podemos hacer para agradecerle a Dios. 

Jesús nos dijo cómo hacerlo. Jesús dijo: “Lo que hagan por uno de los más pequeños de 

estos hermanos míos, lo hacen por mí”. Eso significa que cuando alimentamos a alguien que 

tiene hambre, es lo mismo que hacerlo por Jesús. 

Cuando visitamos a alguien que está enfermo, es lo mismo que hacerlo por Jesús. Cuando 

damos ropa a los necesitados, es lo mismo que hacerlo por Jesús.

Hay un nombre muy especial para esta forma de decir, “Gracias”. Yo lo llamo “Viviendo 
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agradecidos”. “Vivir agradecidos” es cuando mostramos nuestro agradecimiento en la 

forma en que vivimos. 

“Vivir agradecidos” es cuando miramos las muchas formas en que Dios nos ha bendecido, 

y le agradecemos compartiendo sus bendiciones con otros. (Invite a los niños a compartir 

formas específicas en las que pueden participar en el plan “vivir agradecidos” esta semana).

Quiero que pienses en alguien que te ha ayudado mucho en los últimos días y dedícale esta 

tarjeta que vas a colorear.

Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a ofrecer nuestro agradecimiento por medio de 

una “vida de agradecimiento”.

Amado Dios, venimos a Tu presencia con corazones agradecidos. Ayúdanos a convertir 

nuestro agradecimiento en una “vida agradecida”. Ayúdanos a prestarle atención a la gente 

que nos rodea que está necesitada y a ver cómo podemos cuidarlos como Tú nos cuidas a 

nosotros. En el nombre de Jesús, amén.

Ver en YouTube el Vídeo/Audio: 

La niña que no podía decir “por favor” ni “gracias” | Audiocuento infantil: 

https://youtu.be/EI3ElQJQIgk
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IMPRIMIR UNA PARA CADA NIÑO

COLOREAR Y RECORTAR:

PUEDEN ESCRIBIR DENTRO EL POR QUE ESTAS AGRADECIDO.
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