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Bienes y actitudes  

Tema preparado por Jackie Bishop 
 
Preparación: varias láminas (u objetos) de cosas que les gustan a los niños, como juguetes, 
comidas, personas, ropa, etc. 
 
Diga: Tengo algunas láminas/cosas que estoy segura a muchos les gustan. Hasta puede ser que 
digan que “aman” estas cosas. (Muestre las láminas o los objetos) 
 
 ¿Por qué les gustan? ¿Qué es lo que te hace gustar o amar esto? (Espere una respuesta). 
 
Algunas cosas pueden haber costado mucho dinero, y otras pueden ser regalos o incluso cosas 
que encontraste y que atesoras. ¿Sientes más interés o “amor” por las cosas que compraste, o 
las que encontraste o hiciste? ¿Hay alguna diferencia? (Espere una respuesta). 
 
Comparta algún recuerdo de cuando usted adquirió un objeto y dígales a los niños por qué le 
gustaba tanto. 
 
Cuando amamos a alguien o nos gusta mucho algo, estamos motivados a tener un cuidado 
especial por ese objeto o persona. Jesús nos amó tanto que aunque algunos días no nos 
portemos tan bien, eso no cambia su amor.  
¿Por qué piensas que Él nos da cosas, o personas especiales en nuestras vidas, y hasta un hogar 
en el cielo? ¿Crees que lo hace por obligación? ¿O será que lo hace para tener algún beneficio o 
interés para Él?  
No. Él nos trata así y nos da cosas porque nos ama. Hasta estuvo dispuesto a dejar su hogar en 
el cielo para venir a la tierra, así algún día podrá llevarnos a estar con Él. No sentía que dar su 
vida era un precio demasiado elevado. Estaba dispuesto a hacerlo.  
 
 Jesús nos pide que nosotros cuando damos algo, lo hagamos con amor. En 2 Corintios 9:7 (NVI) 
encontramos algo muy importante: “Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su 
corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría”. 
 
Quiero hacerles escuchar una canción que dice cuán divertido es ser un dador alegre.  
(Hágales escuchar la canción de Steve Green que está en: 
https://www.youtube.com/watch?v=tr8sMuNvLpM ) 
 
Diga: Dios se sintió tan feliz de darnos cosas, que Él desea que nosotros también tengamos esa 
misma felicidad al dar a otros. 
 
 Hay muchas maneras por las que podemos dar. ¿Pueden mencionar alguna? (Aguarde las 
respuestas).  

https://www.youtube.com/watch?v=tr8sMuNvLpM


¿Qué les parece dar para…? (mencione un proyecto especial de la iglesia).  
O dar a personas que están en otras partes del mundo (muestre una fotografía de una misión 
necesitada).  
O dar a niños que no conocemos, pero que no tienen suficiente comida o ropa o juguetes 
(muestre una foto de un grupo de niños compartiendo cosas con otros). 
 
Vamos a orar para pedirle a Jesús que nos ayude para que durante la semana que viene 
podamos ser generosos y encontrar maneras de dar nuestro tiempo, o algunas de nuestras 
cosas, o incluso dar nuestro perdón o nuestros actos bondadosos. (Ore). 


