Generoso • Lección en Familia 1
Atributo Divino: Dios es generoso
Respuesta del Corazón: Dar libremente
Versículo para Memorizar: 2 Corintios

9:8 “Y Dios proveerá con generosidad todo lo
que necesiten. Entonces siempre tendrán todo
lo necesario y habrá bastante de sobra para
compartir con otros.”

Puntos de Énfasis:

1. Todo le pertenece a Dios.
2. Dios nos da todo lo que tenemos.
3. Dios quiere que le demos nuestras vidas
completamente a Él.
4. Dios quiere que demos libremente y compartamos
con otros.

Adorando en Familia

Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción
de Spotify que se encuentra en la página de recursos
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y sigue
los movimientos!

Versículo a Memorizar

Suministros memoria: Video del versículo a memorizar
(Como opción puede imprimir el versículo)
Abra su Biblia en 2 Corintios 9:8. Muéstrele a su hijo
que aquí es donde encontramos el versículo de hoy en
la Biblia. Miren juntos el video del verso a memorizar. Si
imprimió el póster del versículo de memoria, muéstrelo
para que lo vea su hijo. Practique el verso y los
movimientos con el video. Luego, practíquelo en familia.
Considere decirlo con voces divertidas o mientras se
para, salta u otros movimientos divertidos. ¡Quizás
incluso intente convertirlo en una canción!

Lección Bíblica

Nota para los padres

La lección está escrita para leerse como una historia. Lee
las palabras en negrita en voz alta. Las palabras entre
paréntesis dan instrucciones para pausar, responder o
leer las Escrituras.

Suministros
• Biblia
• Imagen de la lección - Zaqueo
¿Sabes lo que significa la palabra riqueza? (Permitir
tiempo para respuestas). La riqueza es básicamente
todo lo que tienes. Son cosas como el dinero que
recibiste por tu cumpleaños, tus juguetes, tu ropa, cosas
así. ¿Quién nos da nuestra riqueza? (Permita tiempo para
respuestas.) ¡Dios! ¡Así es! Dios es generoso! ¡Él nos da
todo lo que tenemos!
Vamos a aprender una historia de la palabra de Dios, la
Biblia, sobre un hombre llamado Zaqueo. Es del capítulo
19 de Lucas (abra su Biblia para mostrarle a su hijo).
Jesús vino al pueblo de Jericó. Un hombre llamado
Zaqueo vivía allí. Zaqueo era el principal recaudador de
impuestos en Jericó. Tenía muchísimo dinero, pero no
había obedecido la ley de Dios. Zaqueo le había quitado
dinero a la gente de Jericó. Amaba el dinero y la riqueza
más de lo que amaba a Dios y a los demás. ¿Deberíamos
amar la riqueza más que a Dios? (Permita tiempo para
las respuestas.) ¡No!
Zaqueo quería ver a Jesús, pero era demasiado bajo para
ver a toda la gente. Todos pretendamos buscar a Jesús.
(Ponga su mano sobre su frente como si bloqueara el
sol de sus ojos para encontrar a Jesús.) ¡Bien!
Zaqueo corrió (finge correr) y trepó a un árbol (finge
trepar a un árbol) que estaba al lado del camino, ya que
Jesús venía por ese camino.
Cuando Jesús vino por el árbol, miró a Zaqueo. Jesús
dijo: “¡Zaqueo! ¡Baja! ¡Prisa! ¡Voy a tu casa hoy! (Muestre
la imagen de la lección.) ¿Cómo cree que hizo sentir a
Zaqueo? (Feliz, sorprendido, confundido)
Zaqueo bajó rápidamente. ¡Estaba tan emocionado de
llevar a Jesús a su casa! ¡Pero la gente de Jericó estaba
loca! Dijeron: “¡Jesús se fue a la casa de un pecador!
¡Zaqueo no obedece a Dios! ¡Nos quita dinero a todos!
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Mientras la gente de Jericó estaba ocupada enojándose,
Zaqueo miró a Jesús y dijo: “Señor, daré la mitad de toda
mi riqueza a los pobres. ¡Y si he hecho trampa y tomado
dinero que no debería haber recibido de la gente de
Jericó, entonces les devolveré cuatro veces más de
lo que he tomado! Zaqueo lamentaba haber amado la
riqueza más de lo que amaba a Dios y a los demás. Le
confesó a Jesús el pecado que había cometido.
Entonces Jesús le dijo a Zaqueo: “Hoy ha llegado la
salvación a tu casa. Porque el Hijo del Hombre vino a
buscar y salvar lo que se había perdido.
Si ves, conocer a Jesús ayudó a Zaqueo a ver que era un
pecador y que necesitaba ser rescatado. Zaqueo estaba
dispuesto a admitir que estaba equivocado y quería
cambiar y poner a Dios primero en lugar de continuar
siendo codicioso, manteniendo toda su riqueza. Quería
dar libremente y compartir con otros como Dios le había
dado libremente a Él.
Jesús es generoso para perdonar. Jesús ayudó a Zaqueo
a ver su pecado y lo perdonó. Jesús puede ayudarte a
ver tu pecado y también a perdonarte. Cuando decimos
que algo es “mío” y no queremos compartirlo, debemos
recordar que Dios es generoso y que nos da todo lo que
tenemos.

Oración

Querido Dios, ayúdanos a saber que nos das todo lo que
tenemos. Ayúdanos a dar libremente y compartir todo lo
que nos has dado con otros. Amén.

Actividad

Zaqueo hoja para colorear
Suministros de la colorear (que se encuentra en la
página de recursos para niños):
• Crayones
• Tijeras
• Pegamento

Haga que su hijo coloree la imagen. Pueden cortar y
pegar a Zaqueo en el árbol de sicómoro. Mientras su
hijo está coloreando, considere hacerle las siguientes
preguntas de repaso. Estas preguntas también se
pueden guardar para conversaciones durante la cena o
mientras se conduce.

Preguntas de Repaso
1.

2.
3.
4.
5.

¿Quién es generoso con nosotros y nos da todo lo
que tenemos? (Dios!)
¿Qué es la riqueza? (Todo lo que tenemos, dinero,
juguetes, ropa, comida.)
¿Qué hizo Zaqueo con su dinero antes de conocer a
Jesús? (Lo guardó para sí mismo).
¿Qué quiere Dios que hagamos con todo lo que nos
da? (¡Da y comparte libremente!)
¿Qué hizo Zaqueo con su dinero después de conocer
a Jesús y Jesús perdonó a Zaqueo? (Dio libremente
más de lo que había tomado de otros.)

Actividad Adicional Opcional
Reembolsos

Suministros
• Monedas
Sostén algunas monedas. Muéstreselos a su hijo.
Recuérdeles que Zaqueo reconoció su pecado y dijo
que regalaría la mitad de su riqueza a los pobres (quite la
mitad de sus monedas). Recuérdele a su hijo que Zaqueo
también dijo que pagaría cuatro veces más de lo que le
debía a la gente de Jericó. Diga: Entonces, si Zaqueo
le debía a alguien una moneda (sostenga 1 moneda),
los devolvería con cuatro (sostenga 4 monedas). Repita
para enfatizar. Ayude a su hijo a ver que Zaqueo no solo
estaba dando, sino que daba de forma libre y generosa
cuando su corazón había cambiado.
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