
 

 

 

Cuadernillo de actividades correspondiente a la clase de 

 El encuentro de Jesús con uno de la multitud 
¡No necesito muchas cosas para ser feliz! 
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I CUNA (1-2 AÑOS) 
I. Recordando lo aprendido. En esta clase pudimos aprender que no           
necesitamos muchas cosas para ser felices y que, lo más valioso que            
tenemos, son los tesoros espirituales que nos ha dado nuestro Señor,           
como la vida, la salud, el amor de nuestra familia, nuestra relación con             
Dios y el obedecer sus mandamientos.  

Papitos, les sugerimos utilizar las imágenes que se anexan en las           
siguientes páginas para explicar a sus pequeñitos que estos son          
ejemplos de los tesoros espirituales que tenemos, los invitamos a          
realizar una oración en familia para agradecer a Dios por todo lo que             
nos da. 

Finalmente usen las imágenes para que sus niños las coloreen o las            
pinten. 

  

 

II. Memorizando un versículo. Papitos, los invitamos a que se aprendan en familia el versículo               
de Lucas 12:15 “Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no                  
consiste en la abundancia de los bienes que posee”. 

Por favor ayuden a sus pequeños a memorizar el texto, pidiendo que intenten repetir lo que                
ustedes les mencionen y explíquenles qué significa la palabra “avaricia”. 
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El amor de nuestra familia 

 

Tener salud 
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Nuestra relación con Dios 

 

Conocer y obedecer sus mandamientos 
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II PÁRVULOS (3-5 AÑOS) 
I. Recordemos la historia bíblica. Lee nuevamente, con la ayuda de tus            
papás, la historia bíblica que aprendiste en esta clase, la encuentras en            
Lucas 12:13-21. 

Pídele a tus papás que recorten las imágenes y pégalas en los círculos que              
corresponda, de acuerdo con la cita que viene en cada círculo. Tus papitos te              
irán leyendo el pasaje y tú seleccionarás la imagen que describa esa cita.  
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      LUCAS 12:16                                   LUCAS 12:17 

                           
      LUCAS 12:18      LUCAS 12:19 

                           
 LUCAS 12:20-21 
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II. Recordemos lo aprendido. “Tener muchas cosas materiales no es lo más importante en              
nuestra vida”. Observa las siguientes imágenes y colorea únicamente las acciones correctas que             
podemos hacer y que agradan a Dios. 
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III PRINCIPIANTES (6-8 AÑOS) 
I. Recordemos la historia bíblica. Lee nuevamente la parábola que se           
encuentra en Lucas 12:16-21 y completa las palabras que hacen falta.  
 

También les refirió una __________, 

diciendo:  

 

La heredad de un hombre ______ había 

producido mucho. 

Y él pensaba dentro de sí,________: 

 

¿Qué haré, porque no tengo dónde ______ 

mis frutos? Y dijo: 

 

Esto haré: _______ mis graneros, y los edificaré 

mayores, y allí _______ todos mis frutos y mis ______; y 

diré a mi alma: Alma, muchos _______ tienes _________ 

para muchos años; _____________, come, bebe, 

______________.  

 

Pero _____ le dijo:______, esta noche vienen a pedirte tu 

alma; y lo que has _____, ¿de quién será? 

 

Así es el que hace para sí _____, y no es rico para con 

______.  
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I. Pongamos en práctica lo aprendido. Repasa nuevamente los principios que aprendiste en la              
clase. Observa las ideas incorrectas y escribe las cosas correctas que puedes hacer en su lugar,                
y que le agradan a Dios.  
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IV PRIMARIOS (9-11 AÑOS) 
I. Encontrando el tesoro oculto. Observa las palabras que se presentan           
en desorden, ordénalas y anótalas en las líneas de abajo. 

 

SIOD                    SE                       ARNUEST  

 

          YORAM                   QUERIZA  

 

__ __ __ __      __ __       __ __ __ __ __ __ __  

__ __ __ __ __      __ __ __ __ __ __ __  

 
 

II. Meditemos. Resuelve este sencillo test para que descubras qué riqueza puedes estar             
acumulando tu corazón. 

 

1.- En tu fiesta de cumpleaños, te regalan dos juegos iguales. ¿Qué es lo              
primero que pasa por tu mente? 

A) Me quedo con los dos y así ya tengo uno de repuesto para cuando se               
me descomponga el primero.  

B) Puedo regalarlo a otro amigo que deseaba el juego tanto como yo, y que              
no puede tenerlo.  

 

 

2.- Un amigo vino de visita a mi casa y -por accidente- se le cayó uno                
de mis juguetes favoritos y se destruyó. ¿Qué es lo primero que hago? 

A) Me enojo, y le digo que me costó mucho dinero y que, además,             
me llevó mucho tiempo armarlo.  

B) Aunque me pongo triste, le digo que no se preocupe, levanto           
las piezas y le propongo armarlo de nuevo juntos (dos juntos           
pueden trabajar mejor y más rápido). . 
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3.- Mi papá y mi mamá un día comparten con mis hermanos y conmigo una decisión que han                  
tomado: Mamá dejará su trabajo para poder pasar más tiempo con nosotros. Inmediatamente yo              
pienso: 
 

A) Esto no me agrada, seguro ya no podremos recibir muchos          
regalos en nuestros cumpleaños y no podremos ir de vacaciones          
tantas veces como queramos, pues no habrá tanto dinero. ¡Lo más           
importante es el trabajo! 
 

B) ¡Qué bien! una oración contestada, gracias a Dios. Seguro         
habrá algunos ajustes en los gastos; pero gracias a Dios mi mamá            
estará menos cansada por el trabajo y la casa, y así podrá jugar con              
nosotros. 

  

PARA PENSAR: Este test está diseñado para poder mostrarnos parte de lo que hay en nuestro                
corazón. Y hacernos ver lo importante que es tener nuestra esperanza puesta en Dios. Para               
ayudarte, repasa los principios que vimos en clase y resuelve el siguiente ejercicio.  

 

III. Repasando los textos clave de la clase. Ahora te invitamos a dar un repaso de 3 textos                  
bíblicos que te ayudarán a recordar que: ¡NO NECESITAS MUCHAS COSAS PARA SER FELIZ! 

Te pedimos que los leas en voz alta, y también  los guardes en tu memoria y en tu corazón. 

1 Timoteo 6:10 

Mateo 6:19-21 

Mateo 6:26 

 

Anota la cita correspondiente  en las ideas que se te presentan aquí abajo:  

1:- Debemos confiar en la provisión de Dios  ___________________________ 

2.- Tener contentamiento con lo que Dios no da _________________________ 

3.- Tener mucho dinero NO ES LO MÁS IMPORTANTE __________________ 
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