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TALENTOS 
 
Un botiquín viviente de primeros auxilios  
 
Materiales: botiquín de primeros auxilios. 
 
Muestre a los niños un botiquín de primeros auxilios. Exponga su contenido y explique cómo 
cada cosa puede ser usada para ayudar a una persona herida. 
 
EXPLICAR: ¿Para qué se usa una “Band-Aid”? (muéstrela). Ayuda a detener la sangre que sale de 
una lastimadura, protege una herida, cubre una piel dañada. ¿Para qué sirve una venda 
elástica? Ayuda a calmar el dolor de un área dolorida o un músculo o una articulación dañados. 
(Muestre más elementos y coméntelos).  
 
Imagina que tienes un botiquín de primeros auxilios y que ves a alguien que está lastimado, 
pero que decides no abrirlo. Tienes miedo ya que crees que no sabes usar lo que hay adentro, o 
no quieres gastar lo que tienes, o no crees que eso puede ayudar. ¿Qué te parece que va a 
pensar la persona herida si sabe que tienes un botiquín, pero no quieres ayudar? (Triste, 
decepcionada).  
 
Esto se parece a la Parábola de los talentos que [nombre de la persona que va a predicar] va a 
mencionar esta mañana. Un hombre dio varios talentos a sus servidores (en la época de la 
Biblia esto era dinero). Los servidores tenían que usar esos talentos para devolverle más 
talentos. Dos servidores lo hicieron así, pero uno, le tenía miedo a su amo, así que enterró el 
talento en un lugar seguro. Por el miedo, él no pudo trabajar con ese talento y devolverle más a 
su amo. 
 
Repitan conmigo: “yo soy un botiquín de primeros auxilios de Jesús”  
 
[IDEA: Use rótulos engomados para cartas de 2” x 4”;  escriba:  “Adentro: Botiquín de auxilio” y 
colóquelo a cada niño.  
En Google Images puede obtener más ideas. 
 


