
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

➢ Versículo para memorizar: “No olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen” 
(Hebreos 13:16, NVI). 

➢ Mensaje: “La familia de Dios comparte con otros” 
 
Alabanzas: 

Bienvenida: Salúdense y hablen de cómo les fue en la semana.  
Canten alabanzas alegres, Cristo céntricas y en lo posible con ademanes. 

 
Oración: 

En una caja o bolsa, ponga objetos o imágenes de cosas por las que están agradecidos a Dios (alimentos, familia, 
mascotas, cuidado de los ángeles, amigos, etc.) invite a cada uno que tome un objeto, hagan una ronda y dé la 
oportunidad a que cada uno agradezca a Dios por lo que tiene en su mano. Uno de los adultos puede comenzar 
la oración siguen los niños y termina otro adulto la oración. 

 
Actividad de preparación: 

En una canasta o plato puede colocar alimentos diferentes, como frutas, verduras, panes, yogures, tome alguno 
y huélalo, comente que tiene un olor agradable o lo grande que es y puede invitarlo a tomar lo que más le guste.     
Recuérdeles a los niños que “Adoramos a Dios cuando compartimos con otros los alimentos que tenemos” 
Nuestro versículo para memorizar dice: “No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen” 
(Hebreos 13:16, NVI). 

 
Misionero: 

Puedes ingresar con este enlace al relato misionero preparado para este sábado, encontrarás imágenes para 
ilustrar la historia, ubicación geográfica y más sugerencias para enriquecer este momento:  
https://files.adventistas.org/downloads/es/2020/04/10142652/Relato-Misionero-para-Infantes.-2%C2%BA-
Trim.-2020.pdf 
Ofrendas Continúe usando el recipiente para las ofrendas de este mes. Mencione, cuando amamos a Jesús y nos 
preocupamos unos por otros, queremos ayudar a las personas por quienes nos interesamos. Una forma de 
ayudar es por medio de nuestras ofrendas, para que otras personas puedan llegar a conocer a Jesús. Luego 
podemos entregarlas a la tesorería de la iglesia, a través de los medios sugeridos para estos tiempos (7me, 
transferencia bancaria). 

 
Cumpleaños: 

Si algún miembro de tu familia cumplió años durante la semana o cumple hoy años, una idea muy linda sería 

conseguir una foto de ese día tan feliz de su nacimiento y comentar alguna anécdota referida al acontecimiento. 

¡Orar agradeciendo por la bendición de estar juntos! 

 
Lección: Un niño comparte 
Referencia bíblica: Mateo 14: 13 al 21, Jn 6: 1 al 13. 

¿Has estado alguna vez lejos de tu casa a la hora de la comida, sin nada que comer? Y sentiste una cosquilla en 
la pancita tal vez.  En la biblia leemos la historia de un jovencito que estaba escuchado a Jesús hablar del amor 
de Dios y había muchas Personas escuchando también. Algunas personas enfermas querían que Jesús las sanara,  
 Todos estaban lejos de sus casas y sintieron hambre, pero nadie había pensado en llevar comida cuando 
comenzaron a seguir a Jesús.  
 El relato dice que solo un niñito había traído su almuerzo. ¡Y Jesús tenía una sorpresa para todos! El sol brillaba 
sobre el agua, mientas el niñito caminaba a orillas del lago escuchó cuando Jesús comenzó a hablarles acerca del 
amor de Dios. Vio como Jesús sanaba a los enfermos. ¡Todo era tan emocionante que el día se pasó rápidamente! 
¡El niñito ni siquiera había pensado en comer! Lo que su mamá le había preparado era un almuerzo con cinco 
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panecillos y dos pescaditos. Ya era casi era la hora de la cena. Y el niñito escuchó que los amigos de Jesús le 
decían: 
–¿No piensas que la gente debería irse a casa ahora? Es tarde, y están hambrientos. El niñito vio a Jesús que 
miraba a todas esas personas. Jesús no quería que se fueran con hambre. Y les dijo algo extraño a sus discípulos: 
–Denles ustedes de comer. El niñito se sentía asombrado y contento. ¡Jesús los alimentaría! Los discípulos 
parecían confundidos. ¡Había tantas personas! Se necesitaría muchísima comida para alimentarlos. Ellos y el 
niño se preguntaban qué querría decir Jesús. Andrés, uno de los discípulos de Jesús, le sonrió al niño y le 
preguntó: –¿Qué tienes en tu canasto? –El almuerzo que mi mamá preparó. Cinco panecillos y dos pescaditos. 
No es mucho, pero puedo dárselo a Jesús. Entonces, el niño escuchó que Jesús preguntaba 
a sus discípulos: –¿Cuánta comida tienen? Andrés sacudió la cabeza. –No tenemos casi nada. Pero un niñito tiene 
un pequeño almuerzo, que está dispuesto a compartir. Tiene cinco panecillos y dos pescaditos. Pero, eso no es 
suficiente para alimentar a todas estas personas. Jesús le sonrió al niño. 
–¡Gracias por compartir tu almuerzo! El niño devolvió la sonrisa. Jesús les dijo a sus discípulos: 
–Hagan que la gente se siente en el pasto fresco. Todos podían ver a Jesús. Se preguntaban qué 
haría con el almuerzo del niño. 
El niñito observó cuidadosamente. Todo lo que Jesús hacía. Primero, Jesús oró sobre la comida del niño. Luego, 
comenzó a darles trozos de pan y de pescado a los discípulos, para que se los repartieran a la gente. 
Más y más pan y pescado salían de la cesta del niño. Y muchos, todos pudieron comer hasta estar satisfechos. 
Cuando terminaron, Jesús dijo: –Ahora, junten la comida que sobró. 
El niñito observó, mientras los discípulos recogían doce canastos de comida que había sobrado. 
¡Eso era mucho más de lo que había tenido en su canasto del almuerzo! ¡Qué milagro era el que iba a poder 
contar cuando volviera a su casa! Era tan solo un pequeño almuerzo para un pequeño niño. Pero, ese niño estuvo 
dispuesto a compartir. Y Jesús pudo alimentar a todas esas personas con esa pequeña merienda, porque los 
amaba. Jesús quiere que todos tengan suficiente para comer. 
Quizá tu familia pueda compartir algo de alimento con otra familia que no tenga suficiente. Aunque 
eres pequeño, igual que el niño de la historia, tú también puedes compartir con las personas que 
te rodean. Tú puedes ser un ayudante de Jesús. 
 

Aplicación de la lección a la vida personal: Actividades para realizar en la semana 
Conversen con los niños sobre la comida saludable. Busquen ejemplos en su heladera y en las alacenas. Ayúdalo 
a elegir lo saludable y explique le porque son saludables. Y en que nos ayudan (a estar sanos, a crecer, a aprender 
más y mejor, a ser rápidos y a estar calmados y felices). 
Preparen junto a los niños alguna merienda favorita y que lo compartan con algún vecino. Esta sería una buena 
oportunidad para entregar también algún folleto o libro también.  
Después de leer la historia. Pregúntales a los niños: ¿Qué clase de alimento compartió este niño? ¿De dónde lo 
trajo? ¿Con quién lo compartió? Entonen un canto que hable acerca de compartir, luego agradézcanle a Jesús 
porque tienen algo para compartir. 
Recuérdeles a los niños que “Adoramos a Dios cuando compartimos con otros los alimentos que tenemos” 
  

Compartiendo la lección con otros: 
Preparen el versículo para memorizar con ademanes para compartir por WhatsApp o en las redes sociales. 
1. No se olviden                      Sacudir la cabeza hacia los costados. 

2. de... compartir                    Manos sobre el pecho, moviéndose en un arco hacia adelante y hacia abajo                         

3. con otros                              Señalar a otros. 

4. Hebreos 13:16                     Palmas juntas, luego abrirlas como leyendo un libro 

 
 
 

    
      
Oren juntos y agradezcan a Señor por su amor y por todo lo que nos da.  

 
 


