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Sábado de Mayordomía – Abril 2018 
Historia para los niños / Lección Práctica 

Jackie Bishop 
 

INFLUENCIA 
 
Opción 1: Vasos de colores  
 
Materiales: Dos vasos transparentes idénticos; colorante de alimentos rojo y negro. 
 
Cubra los envases de colorante con un papel blanco. En el rojo coloque un rótulo que diga 
“Influencia positiva” y en el negro, “Influencia negativa”. 
 
Coloque los dos vasos donde los niños puedan verlos. Llénelos de agua. 
 
PREGUNTE: ¿Qué quiere decir la palabra “influencia”? 
 
EXPLIQUE: Todos influenciamos a otros en forma positiva o negativa.  Pero siempre ejercemos 
una influencia. Con nuestras palabras y acciones, ejercemos una influencia para bien (positiva) 
o para mal (negativa). 
 
PREGUNTE: ¿Qué cosas creen ustedes que son una influencia positiva? (Ayudar a alguien a 
llevar una bolsa, animar a un amigo que está triste, obedecer a los padres). 
 
PREGUNTE: ¿Qué cosas son una influencia negativa? (Usar sobrenombres burlones, 
desobedecer a la maestra o a los padres, apoderarse de algo que no nos pertenece). 
 
PREGUNTE: ¿Pueden recordar alguna cosa que hicieron que fue una influencia positiva para 
alguien? (Espere a que surjan respuestas).  
 
PREGUNTE: ¿Les parece que cuando hacemos algo positivo o negativo, se nota la diferencia? 
 
Al decir esto, coloque una gota de colorante negro en uno de los vasos. Los niños verán cuán 
rápidamente este color cambia la apariencia del agua, que se pone turbia.  
 
EXPLIQUE: ¿Notaron cómo una sola gota produjo el cambio? Eso es lo que ocurre cuando 
ejercemos una influencia negativa. Se expande, se la ve.  
 
PREGUNTE: ¿Quién quiere ayudarme a sacar esa gota de colorante del agua? (Por supuesto, 
esto es imposible). 
 
EXPLIQUE: Lo mismo ocurre con la influencia. Tanto sea buena como mala, no podemos hacerla 
desaparecer. Pero vean qué pasa con una gota de influencia positiva. ¿Qué les parece, será 
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bonito ejercer una influencia positiva para que se distribuya así como esta gota de un hermoso 
color? 
 
Recuerden, cuanto más hablamos con Jesús y cuanto más leemos la Biblia, más positivas serán 
nuestras palabras y acciones. Esta influencia positiva va a hacer un impacto en muchas 
personas y nosotros podremos ser representantes de Jesús. 
 
Opción 2: Atracción 
 
Esta misma idea puede llevarse a cabo usando un imán con carga positiva y negativa y algunas 
cosas de metal. 
 
La carga positiva va a “atraer” los metales, mientras que la carga negativa producirá que se 
aparten.  
 
De esa misma manera, nuestras palabras y acciones positivas sirven para exaltar a Jesús, para 
que las personas puedan sentirse atraídas por él. Pero nuestras acciones negativas hacen que 
las personas no puedan conocer el amor de Dios y su plan para nuestras vidas. 
 
Opción 3: “Cooking Panda: Kitchen Experiments with Kids” 
 
En el Facebook del Ministerio de Mayordomía de la División Norteamericana 
(“Stewardship Ministries – North American Division of Seventh-day Adventists”) busque el 
video: Cooking Panda: Kitchen Experiments with Kids.  
 
En este video de 15 segundos verá un experimento que resultará una excelente ilustración 
sobre la influencia y su efecto. Pruebe el experimento antes de hacerlo frente a los niños. 
 
 


