
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)

 
Repasar el versículo de memoria generoso con su hijo 
cuando sea necesario. Abra su Biblia a 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 de memoria. Si imprimió el 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: joven rico 

Hemos estado aprendiendo que la riqueza es todo 
lo que tenemos. Cosas como nuestra ropa, juguetes, 
comida y dinero. Todo lo que tenemos le pertenece a 
Dios y Él es generoso para proporcionar todo lo que 
necesitamos.

Escuchemos hoy mientras escuchamos una lección 
de la Palabra de Dios sobre un joven rico. La lección 
de hoy se encuentra en el libro de Mateo, Capítulo 
19. (Abra su Biblia en Mateo 19: 16-30). Cuando 
Jesús comenzaba a viajar a Jerusalén, un hombre 
se le acercó. El hombre se inclinó y preguntó: “Buen 
Maestro, ¿qué necesito hacer para recibir la vida 
eterna?” (Muestre la imagen de la lección).

Jesús le preguntó al hombre: “¿Por qué me llamas 
bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Conoces 
los diez mandamientos, ¿verdad? “El joven y rico 
gobernante dijo:” Maestro, he obedecido todos estos 
mandamientos desde que era un niño.”

Jesús miró al hombre y sintió amor por él (cruza 

los brazos sobre tu corazón para mostrar “amor”). 

Entonces, Jesús dijo: “Todavía hay una cosa que no 
has hecho. Ve y vende todo lo que tienes y dale el 
dinero a los pobres. Cuando hagas esto, tendrás un 
tesoro en el cielo. Entonces ven Sígueme.”

Cuando Jesús le dijo al hombre que vendiera todas 
las cosas que poseía, el hombre se puso triste y se 
alejó de Jesús. ¿Puedes poner cara de tristeza?
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Verás, el hombre era muy rico. Tenía muchas, muchas 
cosas. El hombre amaba las cosas que tenía mucho. 
No quería renunciar a ellas. No entendía que Jesús es 
el mayor regalo y que es generoso y que le daría todo 
lo que el hombre necesitaba y más.

Jesús comenzó a enseñar Sus discípulos dijeron: “Te 
digo la verdad, es difícil para un hombre rico entrar en 
el reino de los cielos. Una vez más, te digo que es más 
fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que 
para un hombre rico entra en el reino de Dios.”

Cuando los discípulos escucharon esto, se 
sorprendieron y les preguntaron: “¿Quién, entonces, 
puede salvarse?” Entonces Jesús respondió: “Para el 
hombre esto es imposible, pero para Dios todas las 
cosas son posibles”. Pedro, uno de los discípulos, 
dijo: “¡Dejamos todo para seguirte! ¿Qué será para 
nosotros? 

Y Jesús respondió: “Cualquiera que se sacrifique por 
mí lo recuperará cien veces más y heredará la vida 
eterna.”

Jesús estaba enseñando a sus discípulos y al joven 
rico que nada puede ser más importante que amarlo a 
Él. Él es el mayor tesoro. Dios quiere que lo amemos 
más que el dinero, los juguetes o cualquier otra cosa. 
Cuando damos libremente, demuestra que nosotros 
cree que Dios es generoso con nosotros y que nos ha 
dado todo lo que tenemos.

Jesús es más importante que cualquier cosa. No hay 
nada mejor que Él. Él es tan generoso que dio su 
vida por nosotros para que podamos pasar siempre 
con nosotros. Él. Podemos tener vida eterna con Él 
entregando nuestras vidas por completo, siguiéndole 
sin importar el costo.
 
Oración 
Querido Dios, ayúdanos a amarte más que cualquier 
cosa que tengamos. Ayúdanos a ver que nos amas 
tanto y danos todo lo que tenemos. Ayúdanos a 
ponerte en primer lugar y a compartir todo lo que nos 
has dado con los demás. Amén.

Actividad
Hoja para colorear 

Suministros:
• Colorear
• Crayones
• Tijeras
• Pegamento 

Haga que su hijo coloree la imagen. Pueden cortar 
y pegar los artículos y pegarlos debajo de la cruz. 
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. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico que hiciera para 

recibir la vida eterna? (¡Ve y vende todo lo que 

tenía y dale su dinero a los pobres y luego 

síguelo!)

2. ¿Por qué estaba triste el rico? (No quería renunciar 

a todo lo que tenía).

3. ¿Podemos tener vida eterna con Jesús siguiendo 
reglas como los Diez Mandamientos y / o siendo 
una “buena persona”? (No, es imposible; todos 

pecamos. Pero podemos tener vida eterna 

pidiéndole a Jesús que nos perdone y dándole 

nuestras vidas por completo.)

4. ¿Te sería difícil renunciar a tu juguete favorito para 
seguir a Jesús?

5. ¿Recuerdas que no hay mayor regalo que Jesús y 
Él se entrega libremente a nosotros?

Actividades adicionales opcionales
Ojo de la aguja

Suministros
• Tubo de toalla de papel
• Conjunto de objetos demasiado grandes para 

pasar por el tubo 

Haga que su hijo intente poner objetos grandes a 
través del tubo de toalla de papel. Explíqueles que es 
imposible. Jesús dijo que es más fácil para un camello 
pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica 
entrar al reino de los cielos. Al igual que en la actividad 
de apertura, si tratamos de aferrarnos a las cosas, no 
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somos libres de amar completamente a Jesús. Jesús 
le estaba pidiendo al joven rico que abandonara sus 
posesiones para seguirlo. Dios no dice que tenemos 
que regalar todo lo que tenemos para seguirlo o que 
no podemos tener juguetes, comida o dinero. Pero 
Dios dice que debemos entregarle todo nuestro 
corazón y convertirlo en el mayor tesoro. No hay 
mayor tesoro que Jesús. Vale la pena renunciar a todo 
lo que tenemos para seguirlo y tener una relación con 
él. Pregúntele a su hijo si se le pidió que regalara uno 
de sus juguetes, ¿cuál sería el más difícil de regalar? 
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