
Actividades Grupales Interactivas 

por Carol Williams y Charles Kirkpatrick 

Traducción de Zulma M. Corchado de Gavaldá 

Título del Sermón: "El administrador deshonesto" y "La honestidad es el mejor

principio"

Escritura: Lucas 16:1-13

BOLSA DE DINERO: Provéale a los niños un pedazo de fieltro circular para que lo

cosan por alrededor con agujas de plástico y lana. Dele lana suficiente a ambos lados

(comienzo y final) para que puedan cerrarla con un lacito al halar la lana. Provéales

además monedas de juguete para poner en la bolsa mientras los niños cuentan el

número de monedas dadas según sean indicadas por la maestra (3-5 monedas).

Recuérdele a los niños ser honestos. Puede darle un papelito con el versículo bíblico

para ponerlo en la bolsa.

COLGADOR DE HONESTIDAD PARA LA PUERTA: Dele a los niños un colgador para

la puerta para que lo decoren con etiquetas engomadas y escriban, con marcadores

permanentes, la palabra HONESTIDAD. Escribirán también el versículo bíblico de hoy

en el colgador.

LLAVERO DE HONESTIDAD: Dele a cada niño un limpiador de pipas o un llaverito

barato para colgar "círculos de honestidad" para recordarle a los niños las "llaves de

la honestidad". Dele a los niños círculos hechos en cartulina o "llaves de cartulina"

para decorarlas y escribir palabras que les recuerde de ser honestos. Por ejemplo

pueden escribir: en la escuela, con amigos, con la familia, con los maestros. Hágale

un rotito a los círculos o a las llaves y pónganlas en la cadena del llavero.

REGUERO DE LAS PALABRAS DE HONESTIDAD: Ponga las letras de palabras

utilizadas en la historia como HONESTIDAD, DÓLAR, CONFIANZA, ALTERNATIVAS,

AMOR, DINERO, LO CORRECTO, etc. revueltas para que puedan ponerlas en orden.

Puede hacerlo en la pizarra o en forma individual, poniendo las letras de cada palabra

en un sobre para que ellos lo resuelvan.

RELOJ DE LA HONESTIDAD: Haga que los niños dibujen un reloj grande y los

número 12, 3, 6 y 9. Escriban en el centro: Lucas 16:10. Haga un círculo alrededor de

Lucas 16:10. Divida el reloj en cuatro áreas y dibujen o escriban los momentos, en

esas cuatro horas, situaciones en las que hayan sido tentados o tenido la oportunidad

de hacer lo correcto. Por ejemplo: 12:00 del mediodia - compartir su almuerzo con

otra persona o agradecer a uno de sus maestro por algo; 3:00 pm - ser honesto al
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hacer sus tareas, haber sido bondadoso con alguien en el autobus o por haber

limpiado en su casa cuando llegaron; 6:00 - ayudar en la preparación de los

alimentos, poner la mesa o limpiar después de comer; 9:00 - leer la Biblia, orar antes

de acostarse, etc.

ACRÓSTICO DE HONESTIDAD: Cada niño dibujará signos de $ (o el símbolo de

dinero de su país) alrededor de su papel. Escribirá las letras de HONESTIDAD en el

lado izquierdo de su papel y en forma descendente para que puedan hacer el

acróstico. Pueden escribir Lucas 16:10 en la parte de abajo de su papel.

PLATO DE PAPEL DE HONESTIDAD: Dele a cada niño un plato de papel. Pídales que

hagan un círculo en el medio con la palabra HONESTIDAD. Divida el plato en

diferentes áreas para que escriban sus intenciones de ser honestos durante esta

próxima semana (cada una en el espacio dividido). Decoren o coloreen el plato

suavemente para que puedan leerse sus intenciones. Indíquele a los niños que

deberán ponerlo en la pared de su cuarto para recordarles que Dios desea que sean

honestos y confiables y que también les permita hacer buenas acciones diariamente.

DOBLANDO EL DÓLAR (o billete de su país): Cada niño se le dará una fotocopia de

un billete de su país o dinero de juguete para ver quién puede doblarlo más. Si utiliza

dinero real, cuando terminen la actividad pueden donarlo en la ofrenda de la Escuela

Dominical o puede regalárselo al niño.

MERIENDA: Provéale galletas a los niños. Indíqueles que pueden coger hasta un

máximo de tres. Recuérdeles que deben ser honestos al tomar el número de galletas.

CANCIÓN: "Esta lucecita"

Letra y musica (pdf)

Música de piano (MP3)

Acerca de Carol Williams

Carol y su esposo han servido en iglesias en Illinois, Minnesota, Misisipí, Michigan y

Indiana. A Carol le encanta trabajar con niños así que le encontrará enseñando a los

Intermedios y en la Escuela bíblica de niños. Tiene también un ministerio de payasa

en el cual es conocid como Bubbles tc (Burbujitas, la payasa).
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