
Unidad 3-�15

Unidad 3:  OFRÉNDALE A ÉL
Lección 4

Dispuestos a ayudar a otros 
Escritura de la lección: 1 Reyes 17:8-24 

Verdad bíblica: Estoy dispuesto a dar para ayudar a otros. 

Historia bíblica: 1 Reyes 17:8-24 

Versículo bíblico: «Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la 
espalda». (Mateo 5:42, NVI) 

ENFOQUE  

Actividad de aprendizaje: «¡Tengo sed!» 

Preparación 
Escriba Mateo 5:42 en una cartulina o en el pizarrón. 

Antes de la lección, pídale a uno de los niños que le ayude con la 
presentación. Explíquele que durante la presentación debe 
suplicarle continuamente que le dé de beber. 

Presentación 
Diga: Tengo mucha sed. Tengo la garganta seca. Casi no puedo hablar. Necesito un trago de 
agua fría. Agarre un vaso con agua y tome un poco. Ahora me siento mejor, ya puedo leer el 
texto bíblico. Lea Mateo 5:42 y termine de tomarse el agua en el vaso y vuelva a llenarlo. Tome 
despacio. Instruya al niño que seleccionó a que diga: «¡Tengo sed!, ¿puedo tomar agua?» 

Diga (al niño):  ¡Ahora no! (continúe hablando) Escuchemos lo que dice el versículo. Es muy 
importante. Nos habla acerca de personas que tienen necesidad y nos piden ayuda. Jesús dijo 
que no debemos darles la espalda. Continúe tomando agua, mientras el niño vuelve a pedir 
agua. 

Ignore al niño y diga: Cuando nos ayudamos unos a otros, obedecemos el mandato de Jesús.  
Vuelva a tomar agua, mientras el niño continúa pidiendo agua y usted lo sigue ignorando. Si 
alguien tiene hambre o tiene sed, debemos darles de comer y de beber. Si nos piden algo 
prestado, debemos prestarles. Tome agua otra vez, mientras el niño sigue pidiendo agua.  

Materiales	
cartulina 
marcadores 
jarra	con	agua  

un	vaso	para	el	maestro/a	y	
para	cada	niño	
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Simule ver al niño y diga: ¿Qué dijiste? El niño debe responder, «Pedí agua». Oh, creo que debo 
hacer lo que dijo Jesús.  Dele al niño un vaso de agua. La Biblia nos dice que debemos ayudar a 
los necesitados. Ofrézcales agua a todos los niños. 

MEMORIZACIÓN BÍBLICA: Mateo 5:42 

Preparación 
Ninguna 

Explicación 
Diga: Cuando alguien nos pide ayuda, tenemos dos 
opciones, y éstas se encuentran en este versículo. Vamos a 
buscarlas. Pídale a uno de los niños que pase al frente y subraye las dos opciones. Diga: Podemos 
suplir su necesidad o podemos darles la espalda. ¿Qué quiere Jesús que hagamos? Permita 
que los niños respondan.  

Actividad de memorización  
Instruya a los niños a dramatizar el versículo con un compañero mientras que a la vez lo 
memorizan. Uno de ellos deberá extender sus manos hacia su compañero y decirle: «Al que te 
pida, dale». El otro debe decir: «y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda». 
Repita el ejercicio varias veces e instrúyalos a intercambiar rol. 

INSTRUCCIÓN 

Historia bíblica: «Una mujer dispuesta a dar» (1 Reyes 17:8-24) 

Preparación 
Lea y estudie 1 Reyes 17:8-24. 

La semana antes de la lección, pídale a una hermana que se 
memorice el monólogo para presentárselo a los niños. Tenga a la 
mano los siguientes materiales: atuendo y pedazos de leña. 

Presentación 
Monólogo: Mi esposo murió hace varios años y me quedé sola con mi hijo. En mi pueblo había 
una sequía y no había mucha comida. Un día estaba recogiendo leña en la puerta de la 

Materiales	
póster	del	versículo	bíblico	de	
la	actividad	de	ENFOQUE	

Materiales	
Biblia	

atuendo	bíblico	para	una	
mujer	

pedazos	de	leña
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ciudad y un hombre se me acercó y me dijo: «Te ruego me traigas un poco de agua en un 
vaso, para que beba, y también un pedazo de pan». 

Le dije que con gusto le daría un vaso de agua pero que no podía darle pan porque no tenía. 
Lo único que me quedaba era un poco de harina y un poco de aceite. Pensaba preparar una 
pequeña hogaza de pan para mí y para mi hijo. Yo sabía que después de comer ese pan nos 
moriríamos de hambre. 

«No temas», me dijo el hombre. «Ve y prepara algo para los tres. El Señor se asegurará de 
que tengas suficiente harina y aceite hasta que vuelva a llover y vuelvan a crecer las 
cosechas». 

Yo hice lo que él me dijo, y cada día hubo comida suficiente para los tres. No se agotó la 
harina ni se acabó el aceite. 

El nombre de este mensajero era Elías, uno de los profetas de Dios en la tierra de Israel. Él 
permaneció con nosotros muchos días. 

Mientras él se hospedaba en nuestra casa, mi hijo se enfermó y murió. «Dame a tu hjio», dijo 
Elías. Cargó a mi hijo en sus brazos y lo llevó a su habitación, y comenzó a orarle a Dios. Él oró 
sobre el cuerpo de mi hijo y Le pidió que lo volviera a la vida. Elías hizo esto tres veces. A la 
tercera vez, mi hijo volvió a la vida. ¡No tengo duda alguna de que Elías es un hombre de 
Dios! 

Me siento muy contenta porque alimenté al siervo de Dios. Tuve comida suficiente porque 
Dios la multiplicó luego de la ayuda que le di a Su siervo. Cuando mi hijo murió, Dios me lo 
devolvió. ¡Dios es bueno conmigo! 

Al finalizar el monólogo, discuta las siguientes preguntas con los niños:  
 ¿Por qué a principio se le dificultó a esta mujer compartir su pan con Elías?  
 ¿Qué cosas maravillosas le sucedieron luego de bendecir al siervo?  
 Si tú hubieras estado en esa situación, ¿qué hubieras hecho cuando el extraño te pidió de 
 comer y beber? 

APLICACIÓN 

Actividad de aprendizaje: Comunicación, «¿Qué harías si…?» 

Preparación 
Haga copias de la hoja «¿Qué harías si…?» que se encuentra al final 
de la lección. Si no tiene acceso a una fotocopiadora, escriba las 
situaciones en una cartulina para que los niños puedan ver. 

Materiales 
copias	del	folleto	«¿Qué	

harías	si…?»	
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Presentación 
Divida a los niños en grupos. Entréguele a cada grupo una copia de la hoja «¿Qué harías si…?». 
Pregúnteles cómo responderían y qué bendiciones podrían recibir si deciden dar. Permita que 
cada grupo comparta sus respuestas. 

TIEMPO DE MINISTRACIÓN 

Preparación  
Ninguna 

Presentación 
Instruya a los niños a hacer una oración en la que le pidan a Dios que 
les enseñe a tener un corazón dispuesto a ayudar a los necesitados. Dirija usted la oración. 
Recuerde darles la oportunidad de compartir lo que hicieron para ayudar a alguien en la próxima 
clase. 

Materiales 
ninguno
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¿Qué harías si…? 
Instrucciones: Lee las siguientes situaciones y responde. 

1. ¿Qué harías si…alguien en la escuela te pide prestado un lápiz? 

2. ¿Qué harías si…tu hermano o hermana te pide prestada tu bicicleta? 

3. ¿Qué harías si…un misionero llega a tu iglesia y habla acerca de los niños 

hambrientos en su país? 

4. ¿Qué harías si…tu madre te pide que limpies la casa en la tarde? 

5. ¿Qué harías si…tu amigo te pide dinero prestado para comprar su almuerzo? 

6. ¿Qué harías si…tú y tus padres ven a un indigente mientras salen de una tienda?


