
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
• 10-15 monedas 
• Caja pequeña o contenedor
• Cuadro de la lección - Pobre viuda 

Hemos escuchado la historia de Zaqueo y la historia 
del joven rico. Ambos hombres amaban su riqueza.
 
Cuando Zaqueo conoció a Jesús, su corazón cambió. 
Dios fue generoso al perdonar a Zaqueo y Zaqueo 
cambió de ser codicioso a querer dar a los pobres y 
devolver el dinero que le había quitado a la gente por 
error. 
 
El joven rico se encontró con Jesús también. El joven 
gobernante rico eligió amar su riqueza más que a 
Jesús. El hombre no entendió que Dios es generoso 
y le dio todo lo que tenía. Dios es el mayor tesoro. 
Necesitamos confiar en Él y saber que no hay mayor 
tesoro en ningún otro lugar. Podemos dar y compartir 
libremente todo lo que tenemos con los demás porque 
Dios nos da todo lo que necesitamos.
 
Hoy escucharemos otra historia de la palabra de Dios, 
la Biblia. Escuchemos y pongamos atencion mientras 
nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. La 
historia de hoy es de Marcos, Capítulo 12. (Abra su 
Biblia en Marcos 12: 41-44.)
 
Jesús estaba en el templo en Jerusalén. El templo era 
un lugar donde la gente se reunía para adorar a Dios, 
como este edificio de la iglesia. 
 
En el templo, Jesús se sentó frente a unas cajas con 
forma de trompeta. Estas cajas eran muy especiales. 
La gente pondría dinero en ellos como una ofrenda. La 
gente estaba dando su dinero libremente para honrar 
a Dios por todo lo que Él les había dado. Jesús observó 
como persona tras persona ponía dinero en las cajas 
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https://open.spotify.com/playlist/7bDYXOO0I4syZzdFq8RbAS
https://open.spotify.com/playlist/7bDYXOO0I4syZzdFq8RbAS
https://www.youtube.com/watch?v=-m7ZdKUkwBg


(ponga las monedas en la caja o en un recipiente 

pequeño). Mucha gente rica vino a las cajas y ponian 
mucho dinero en las cajas (pon muchas monedas en 

la caja o en un recipiente pequeño).

 
Entonces una pobre mujer llegó a las cajas. El esposo 
de la mujer había muerto y ella no tenía mucho dinero. 
Jesús la observó mientras ella tiraba 2 monedas 
pequeñas (deja caer 2 monedas en la caja o 

recipiente pequeño), que valen solo una parte de un 
centavo. (Mostrar la imagen de la lección).

 
Jesús llamó a sus discípulos cerca de él y le dijo: “Te 
estoy diciendo la verdad, esta pobre mujer ha dado 
más que las otras que han puesto monedas. Las 
otras personas dieron parte de su riqueza, pero ella, 
teniendo muy poco, dio todo lo que tenía para vivir.”
 
Verás, la pobre mujer no tenía mucho, pero le dio a 
Dios todo lo que tenía. Esta mujer creía que no hay 
nada mejor que dar todo lo que tenía a Dios. Ella 
confiaba en que todo lo que tenía, Dios se lo había 
dado, incluso sus 2 monedas pequeñas. Dios es 
generoso Ya sea que tengamos un poco o mucho, 
Dios nos da todo lo que necesitamos.
 
Recuerde que Dios nos da todo lo que tenemos, 
incluso la vida misma. Él es Creador y Salvador y nos 
ama mucho. Él quiere tener una relación con nosotros 
para siempre. ¿No tenemos suerte de tener un Dios 
que nos ama y sabe lo que es mejor para nosotros? Le 
agradecemos y le pedimos que nos ayude a entregarle 
nuestras vidas por completo y que comparta todo lo 
que nos ha dado.

Oración 
Querido Dios, gracias por darnos todo lo que tenemos, 
incluso la vida misma. Gracias por saber qué es lo 
mejor para mí. Ayúdame a ver que si tengo un poco o 
mucho, puedo compartir todo lo que me has dado con 
otros. Amén.

Actividad
Hoja para colorear: La mujer pobre

Suministros
• Colorear
• Crayones
• Tijeras
• Pegamento 

Haga que su hijo coloree la imagen. Pueden cortar y 
pegar el dinero desde la parte inferior de la página 
en el frasco para representar el regalo de la mujer. 
Mientras su hijo está coloreando, considere hacerle 
las siguientes preguntas de repaso. Estas preguntas 
también se pueden guardar para conversaciones 
sobre. 

Preguntas de Repaso
1. ¿Quién es generoso con nosotros y nos da todo lo 

que tenemos? (¡Dios!)

2. ¿Qué pusieron los ricos en la caja? (Grandes 

cantidades de dinero).

3. ¿Qué puso la mujer dentro de la caja? (Solo dos 

monedas).

4. ¿De quién fue la ofrenda mayor?  (La mujer)  ¿Por 
qué? (Porque ella dio todo lo que tenía).

5. ¿Cuáles son algunas de las cosas que tienes para 
ofrecer a Dios?

Actividad Adicional Opcional 
Plastilina monedas

Suministros
• Plastilina
• Monedas 

Ayude a su hijo a hacer círculos planos con Play-Doh. 
Ayúdalos a presionar las monedas en el Play-Doh. 
Pregúntele a su hijo si le gusta tener dinero para 
comprar lo que quiere. Pregúnteles si tienen juguetes 
que les gusta compartir y si tienen alguno que no les 
guste compartir. Pregúnteles si creen que sería fácil 
regalarlos a todos. 
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