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EL REGALO DE LOS DONES DEL ESPÍRITU DE
DIOS EN LA VIDA (C.9.4.5)

REFERENCIA BÍBLICA: Efesios 4:1-16

VERSÍCULO CLAVE: "Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien 
mediante la unión entre sí de todas sus partes; y cuando 
cada parte funciona bien, todo va creciendo y 
desarrollándose en amor" (Efesios 4:16, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: El cuerpo de Cristo (la iglesia) se fortalece cuando pongo
los dones espirituales a funcionar.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Decir de memoria el versículo explicando su
    significado en la vida actual.
2. Diferenciar un don de una habilidad.
3. Diseñar una cartelera mostrando sus talentos y 
    habilidades creativas.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Los regalos que nos da Dios por medio del Espíritu Santo no son para guardar o para
el provecho personal. Son para beneficio de los que nos rodean en la iglesia y deben
ser compartidos con alegría. Aunque los niños de esta edad no se conocen bien
todavía, están en el proceso de conocerse y reconocer los dones y habilidades que
Dios ya ha planeado para ellos. Hoy tendrán la oportunidad de aprender más sobre
los dones y lo que ellos personalmente deben hacer con lo que han recibido de la
mano de Dios.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  cartulina, papel de colores, tela, papel
seda, botones, tarjetas viejas, lana,
cordón, papel de regalo, tijeras,
pegamento, colores, crayones

15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  Biblia, carteleras. ilustraciones 10 minutos

Manualidad(vea instrucciones) •  adornos 10 minutos

Versículo(vea las instrucciones) •  hojas, crayones, perforadora, lana 10 minutos

Conclusiones(vea las instrucciones) •  Biblia, pelotas 15 minutos
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hoja de instrucciones (C.9.4.5)

ACTIVIDAD:  Tenga sobre las mesas los materiales listos para que los niños al llegar
empiecen a elaborar una cartelera con su propia imaginación y habilidades. Pueden
utilizar papel de colores, de seda, crepé, brillante, de regalo, botones viejos, lana y
cordón, retazos de tela, tarjetas viejas, lentejuelas, lentejas en formas diferentes, papel
aluminio, etcétera. Motíveles a usar sus habilidades creativas. Cada uno debe diseñar
una cartelera que refleje sus habilidades naturales. Recuérdeles que sus habilidades
vienen de la mano de Dios y que nacemos con ellas, vienen con nosotros. Claro que
con el tiempo las vamos perfeccionando, pero éstas son un regalo de nuestro
Creador. Por eso no debemos sentirnos orgullosos sino agradecidos con Él. Hay
personas que no saben apreciar sus habilidades y de esta forma inconscientemente
niegan la mano de Dios en su vida. Motíveles a poner todo el interés en hacer sus
carteleras y que lo hagan con una actitud de reconocimiento y gratitud a Dios.

Si les gusta pintar quizás puedan dar brochazos de pintura o con los crayones
"puntos de pintura" alrededor de la hoja. Si tiene talento con las matemáticas, pueden
recortar de retazos de tela algunas formas geométricas (cuadros, triángulos, etcétera)
y de papel de colores unos números. Ayude a organizar los elementos de su cartelera
en forma interesante y que pongan su firma en algún lugar de la cartelera cuando la
haya terminado.

DIÁLOGO:  Los diseños que hicieron muestran sus talentos y habilidades. Abra un
tiempo de diálogo para reflexionar en cómo usar esos talentos y habilidades para
Dios. Uno por uno pueden pasar al frente para explicar con sus carteleras la forma
cómo Dios quiere que utilicen esas habilidades para el bien de los demás (Por
ejemplo, si un niño ha hecho una cartelera que muestra la habilidad de leer bien, los
otros niños puedan pensar que el niño quizás podría leer historias a los niños más
pequeños). Anime y felicite por el trabajo que ha hecho cada uno. Ayude a ubicarse
con sus dones en los diferentes servicios dentro de la iglesia. Por ejemplo: Un niño
que tenga la habilidad de leer bien, puede ayudar en la sala cuna o con niños más
grandecitos leyéndoles un cuento o historia. Les gustará saber que son útiles dentro
de los ministerios de la iglesia.

Pregunte la diferencia entre una habilidad o talento y un don espiritual.
Utilizando la lista adjunta, conversen sobre la diferencia. Ayude a entender que los
dones son talentos y habilidades "super" especiales porque son inspirados y dados
por el Espíritu de Dios.

Afirme esta enseñanza diciendo algo como: "Tenemos una clase llena de gente
talentosa. Qué bueno es Dios porque nos ha dado tantas habilidades y talentos. A
veces pensamos en lo que no podemos hacer en vez de darnos cuenta de todo lo que
sí podemos hacer. Debemos dar gracias al Señor Jesús por sus bendiciones tan
grandes. Pero hay que recordar que las habilidades, tanto como los dones
espirituales que estudiamos la semana pasada, no son para nosotros solos sino para
el bien de los demás".

VERSÍCULO:  Tenga a la mano varias pelotas, una de fútbol, una de béisbol, una de
ping-pong, etcétera. Pregúnteles cómo juegan cada deporte. ¿Cómo sería jugar el
fútbol con la pelota de ping-pong? Deje que ellos expresan cómo sería.
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(continuación de página 36)

Explique que a veces tenemos la idea que nos gustaría ser como otra persona con sus
habilidades, talentos y dones. Pero sería como jugar con la pelota que no es del
deporte específico ¿verdad? Dios nos ha dado el talento, don o habilidad perfecta
para lo que Él tiene planeado para nuestras vidas.

Dé la oportunidad de hacer una tarjeta que muestre el fin de los dones,
habilidades y talentos que Dios les ha dado. Adjunto se encuentran las instrucciones.
Mientras hacen la tarjeta deben memorizar y hablar sobre el mensaje que tiene el
versículo de hoy.

ACTIVIDAD: Entregue una copia de la hoja de actividad para que cada uno de los
niños identifique si las cosas escritas allí son habilidades o dones espirituales.
Mientras trabajan, camine por el aula viendo lo que hacen y ayude a los niños que
crea que necesitan ayuda. Es posible que algunos estén familiarizados con algunos
términos en forma equivocada, porque muchas veces en las casas, los adultos
confunden lo que es un "don espiritual" con lo que es una "habilidad natural". Por
ejemplo dicen: "Tienes el don de cocinar" y sabemos que esto no es un don, esto es
una "habilidad"

CONCLUSIONES:  Canten canciones que expresen gratitud a Dios por lo que han
recibido de su mano. También deben tomar un tiempo para orar los unos por los
otros dando gracias a Dios por su bondad.
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HOJA DE TRABAJO (C.9.4.5)
IDENTIFICAR LOS DONES DEL ESPÍRITU

Señala con una X si es un don espiritual mencionado en la Biblia o una
habilidad. Las dos cosas son dadas por Dios pero hay que recordar que un don
espiritual tiene el fin de ayudar a madurar a los creyentes en su fe.

¿Don o Habilidad?

Enseñar cosas espirituales

Enseñar idiomas

Ayudar a otros

Cocinar

Barrer

Curar enfermos

Administrar a la iglesia

Administrar a una empresa

Dirigir alabanzas

Pintar

Correr

Jugar fútbol

Componer música

Escribir cuentos

Don espiritual Habilidad
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VERSÍCULO (C.9.4.5)

Materiales: papel grueso tamaño carta crayones

Elaboración: Haz una tarjeta doblando el papel grueso en cuatro. En la 
portada dibuja la figura de un niño o una niña. En la parte 
interior dibuja la figura de un adulto. Escribe el versículo en dos 
partes. En la portada escribe:

"Y POR CRISTO EL CUERPO ENTERO SE AJUSTA Y SE

LIGA BIEN MEDIANTE LA UNIÓN ENTRE SÍ DE TODAS

SUS PARTES; Y CUANDO CADA PARTE FUNCIONA BIEN…"

En la parte interior escribe:

"… TODO VA CRECIENDO

Y DESARROLLÁNDOSE EN AMOR"
(EFESIOS 4:16).
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ILUSTRACIÓN (C.9.4.5)
EL DON DE SANIDAD
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ILUSTRACIÓN (C.9.4.5)
HABILIDAD DE  CANTAR


