Unidad 3: OFRÉNDALE A ÉL
Lección 5

Dar con alegría

Escritura de la lección: Éxodo 35:4-29; 36:1-7
Verdad bíblica: Daré a Dios con alegría.
Historia bíblica: Éxodo 35:4-29; 36:1-7
Versículo bíblico: «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». (2 Corintios 9:7, NVI)

ENFOQUE
Actividad de aprendizaje: «Compartiendo regalos»
Preparación

Pídales a dos niños que le ayuden a distribuir los regalos. Uno
deberá mostrar alegría y el otro deberá quejarse mientras los
distribuye.

Materiales
un pequeño regalo para cada
niño en la clase

Presentación
Diga: Hoy, le pedí a ____________ y _____________ (nombre de los ayudantes) que me ayuden a
distribuir regalos. Levanten la mano si desean uno, y mis ayudantes se lo entregarán.
Instruya a los ayudantes a distribuir los regalos. Asegúrese de que exageren sus actitudes al
entregar los regalos.
Una vez los hayan distribuido, diga: «¿Notaron alguna diferencia en la manera que
_______________ y ______________ entregaron los regalos?» Permita que los niños respondan.
Bueno, ellos sólo estaban fingiendo. En realidad, ambos estaban contentos por la
oportunidad de compartir los regalos con ustedes. Le pedí a (nombre del niño quien tenía una
mala actitud) que se quejara mientras repartía los regalos para ayudarles a entender la lección
de hoy. Nuestra actitud a la hora de dar es tan importante como lo que damos. Cuando
damos a Dios, Él quiere que lo hagamos con alegría y sin quejas.
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MEMORIZACIÓN BÍBLICA: 2 Corintios 9:7
Preparación

Escriba 2 Corintios 9:7 en una cartulina o en el pizarrón.
Escriba cada una de las siguientes frases en cuatro pedazos
grandes de papel:

Materiales
cartulina
marcadores
8 pedazos grandes de papel

• 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.

Explicación

Lea 2 Corintios 9:7 con los niños.
Diga: ¿Qué significa «según lo que haya decidido en su corazón»? Deles tiempo para responder.
Significa que debemos decidir cuánto hemos de dar. ¿Qué frases en este versículo describen
las actitudes que no debemos tener cuando le damos a Dios? Pídale a un niño que subraye esas
palabras o frases.
¿Qué significa dar «de mala gana»? Permita que los niños respondan. Sí, significa dar cuando en
realidad no tenemos deseo de hacerlo. ¿Qué significa dar algo «por obligación»? Permita que
los niños respondan. Sí, significa cuando eres obligado a dar, y no porque quieres.
¿Quién ha dado algo «de mala gana»? Permita que los niños respondan. ¿Quién ha dado algo
«por obligación»? Permita que los niños respondan.
¿Cómo dice el versículo que debemos dar? Permita que los niños respondan. Sí, Dios quiere
que demos con alegría. ¿Quién ha dado con alegría? Permita que los niños respondan.

Actividad de memorización

Divida la clase en cuatro grupos. Entréguele a cada grupo una de las frases que escribió en el
papel y otro papel en blanco. Dígale a cada grupo que tienen cinco minutos para ilustrar su frase
en el pedazo de papel en blanco. Cuando hayan terminado, pídales que compartan su ilustración.
Coloque las ilustraciones y las frases en la pared en el orden correcto. Pídales a los niños que lean
el versículo varias veces. Luego, quite las frases y escoja a diferentes niños para que repitan el
versículo utilizando solamente las ilustraciones.
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INSTRUCCIÓN
Historia bíblica: «Dando para la casa de Dios» (Éxodo 35:4-29; 36:1-7)
Preparación

Lea y estudie Éxodo 35:4-29; 36:1-7.

Presentación

Utilice los dibujos o materiales de la lista para narrar la historia bíblica.
Dios le dijo a Moisés que el pueblo de Israel, Su pueblo
escogido, debía edificar un lugar de adoración. En este lugar
debían adorar y llevar sus ofrendas.
Debido a que el pueblo de Israel divagaba por el desierto,
de lugar en lugar, el lugar de adoración debía ser similar a
una tienda de campaña —un tabernáculo. Debía ser
construido de tal manera que pudiera ser desarmado,
empacado y llevado al nuevo lugar donde fueran a acampar.

Materiales
(Si no tiene estos
materiales puede
utilizar dibujos)
oro
plata
bronce
hilo azul, morado, rojo
lino <ino
pelo de cabra
piel de animal
madera
aceite de oliva
especias
piedras preciosas o
joyas
un dibujo del
tabernáculo terminado
Biblia

Dios le dio a Moisés las instrucciones para hacer el
tabernáculo y los detalles del mobiliario para su interior.
Luego le dijo al pueblo qué tipo de materiales debían utilizar
para el tabernáculo y el mobiliario. Él sabía que los materiales
serían costosos —oro, plata, bronce, lino fino, piel de cabra, madera, aceite, especias y
piedras preciosas. (Muestre los materiales o dibujos.) Pero Moisés no le ordenó al pueblo
que trajeran cierta cantidad de cada uno de los materiales; más bien, les dijo que
trajeran de acuerdo a lo que sentían en su corazón para edificar la casa de Dios.
El pueblo deseaba tener un lugar para alabar a Dios. Entonces, comenzaron a traer sus
regalos, y en poco tiempo trajeron tanto oro, plata, bronce, piedras preciosas y otros
materiales que tuvo Moisés que decirles que no trajeran más.
No sólo llevaron materiales para edificar la casa de adoración, también donaron su
tiempo. Algunos edificaron el armazón del tabernáculo. Otros tejieron las cortinas.
Otros fundieron los metales. Otros cosieron las túnicas sacerdotales, mientras que
otros tallaron figuras de madera y metal. También hicieron hermosos bordados en lino
fino. Durante casi un año trabajaron en la edificación del tabernáculo. Cuando fue
completado y se colgó la última cortina, la presencia del Señor lo llenó. ¡El pueblo se
regocijó porque dieron de lo que tenían para edificar la casa de Dios!

Muestre la imagen/dibujo del tabernáculo terminado.
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APLICACIÓN
Actividad de aprendizaje: Juego, «¿Cómo está mi actitud?»
Preparación

Materiales
ninguno

Ninguna

Presentación

Diga: Todos tenemos muchas oportunidades para dar a Dios. Por ejemplo, podemos dar
nuestros diezmos o algo a alguien en necesidad. Van a preparar una dramatización en
diferentes grupos donde van a tener la oportunidad de ofrendarle a Dios. En la primera
dramatización van a mostrar a un niño ofrendando con alegría. Luego, presenten un
dramatización con un niño dando de mala gana, por obligación o simplemente no dando
nada.
Divida a los niños en grupos y deles tiempo para preparar sus dramatizaciones. Cuando todos
estén listos, permítales compartir con la clase. Al final de cada drama, discuta la diferencia entre el
dador alegre y el que da de mala gana.

TIEMPO DE MINISTRACIÓN
Preparación

Materiales
papel
lápices
crayones o marcadores

Ninguna

Presentación

Dele a todos los niños un pedazo de papel. Instrúyalos a doblar el
papel por la mitad. En un lado, deben dibujar un rostro alegre. En el
otro lado, algo que le quieran dar a Dios (dinero, juguetes, un talento especial, etc.) Cuando hayan
terminado, Instrúyalos a formar un círculo para orar. Diríjalos en oración y pídale a Dios que los
ayude a dar siempre con alegría.
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