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¡Da lo que tienes!

(Lección de 30 minutos)

©2009 IMB // HISPANOS.IMB.ORG

Actividad para comenzar (5 minutos)
Qué se necesita:
Monedas de un centavo, una por cada niño
Demuéstreles esta actividad a los
niños. Muéstreles cómo doblar el
brazo para que el codo quede en
posición horizontal. Ponga una moneda
de un centavo arriba del codo.
Con un movimiento rápido del brazo
tire la moneda hacia arriba y trate

de agarrarla moviendo la mano del
mismo brazo que sostenía la moneda.
Dé una moneda a cada uno. Anímelos
a que traten de hacer lo mismo
que usted les mostró. Después de
varios minutos, permite que traten
con dos monedas a la vez.

Luego diga: Este fue un juego divertido
con monedas. Hoy conoceremos a una
jovencita que no tenía su propio dinero,
pero eso no la detuvo. Ella fue creativa y
descubrió una manera para poder dar
a la ofrenda de misiones internacionales
de su iglesia.

Relato (5 minutos)
La historia de Rebecca es parte del video para niños “Perdidos” (disponible en el DVD Lottie Moon o en hispanos.imb.org).

Rebecca Foster es una niña normal
como ustedes. Le gusta trepar a los
árboles y hacer gimnasia. Pero también
le gustan las misiones. Quiere ser
una misionera que canta, enseña a
los preescolares y hace trabajos de
arte. Como le gustan las misiones y el
arte, decidió combinarlos y recaudar
dinero para la ofrenda de misiones
internacionales de su iglesia.

En los últimos dos años Rebecca
ha usado sus habilidades de arte
para elaborar tarjetas de Navidad.
Las vende a personas de su iglesia
y de su comunidad. El año pasado,
¡preparó más de 800 tarjetas! La
familia de Rebecca la ayuda. Su
hermano menor ayuda poniéndoles
estrellas a las tarjetas. El papá las
imprime. La mamá ayuda con el
pegamento y con cualquier otra
cosa en que Rebecca necesite.

Dios dijo que debemos contarle a
todas las naciones acerca de él.
Rebecca está haciendo lo que Dios
le pidió que hiciera. Cada dólar
que ella da a la ofrenda va para los
misioneros en todas las naciones.

1

¡Da lo que tienes!

Lección 4

©2009 IMB // HISPANOS.IMB.ORG

Relato (5 minutos)

Qué se necesita:
Hoja de actividad o para colorear “Lottie Moon en acción”
Lápices o crayones

Diga: Quizás se pregunten cómo
usan los misioneros el dinero de las
ofrendas de las iglesias.

Preparación del líder:
Imprima una copia de la hoja
“Lottie Moon en acción” para
cada uno.
NOTA: las hojas para colorear son
para los niños menores y las hojas
de actividades son para los niños
mayores.

Continúe: Robert Morris tiene 16
años y vive en Sudáfrica. Roberto dice
“gracias” por ofrendar a las misiones.
Estas ofrendas pagan a los padres
de Roberto para que puedan vivir en
Sudáfrica como misioneros.

El salario de sus padres permite que
Roberto asista a una de las escuelas
más antiguas en Sudáfrica. Es una
escuela solo para muchachos y a
Roberto le gusta mucho.

Haz tu parte

La ofrenda también ayuda a su
familia para que llegue a la gente
y le comparta acerca de Jesús. No
podrían llegar hasta la gente si no
tuvieran un carro. No podrían usar el
carro si no tuvieran gasolina.
La ofrenda ayuda a que puedan
pagar por estas cosas y muchas más.
Gracias a la ofrenda, la familia de
Roberto puede dedicarse a alcanzar a
Sudáfrica para Cristo.
Diga: La ofrenda misionera provee
el sueldo para los misioneros. Paga
para que los misioneros tengan

un lugar donde vivir, comida para
alimentarse y muchas otras cosas de
modo que puedan tener la libertad
de contarles a otros acerca de Jesús.
Continúe: La IMB llama la ofrenda
para las misiones internacionales
“Ofrenda de Navidad Lottie Moon”.
Ustedes pueden ir al sitio web
(hispanos.imb.com) con sus padres
y leer historias acerca de los
misioneros. Aquí tienen una actividad
que pueden hacer ahora mismo para
aprender más de cómo se usan las
ofrendas.
Distribuya las hojas “Lottie Moon en
acción” para que trabajen los niños.

(15 minutos)

Diga: Rebecca desafía a todos
los niños a encontrar uno de sus
talentos y usarlo para hacer algo
para la ofrenda misionera.

piensen en una manera en que
puedan usar lo que Dios les ha
dado para recaudar dinero para la
ofrenda misionera de su iglesia.

Pregunte: ¿Cuáles son esas
cuatro cosas? (Pueden dar su
dinero. Pueden dar su tiempo.
Pueden orar. Pueden ir).

Continúe: Aunque quizás ustedes
no sean artistas como Rebecca,
Dios les ha dado un talento.

Pregunte: ¿Qué van a hacer para
ayudar a los misioneros que están
contando las buenas nuevas de
Jesucristo a las todas naciones?

Diga: Hoy aprendieron que pueden
hacer su parte dando dinero. Vamos
a hacer una alcancía para poner el
dinero que van a dar a la ofrenda de
misiones internacionales de su iglesia.

Pregunte: ¿Les gustaría cantar,
cocinar, bailar o trepar a los árboles?
Diga: Así como lo hizo Rebecca,

Continúe: Recuerden, hay
por lo menos cuatro cosas
que pueden hacer.

2

Lección 4

¡Da lo que tienes!

Actividad

©2009 IMB // HISPANOS.IMB.ORG

Da tu ofrenda (5 minutos)
Qué se necesita:
Envase con tapa para cada uno (envase de avena o de chips)
Cartulina
Tijeras
Cinta adhesiva
Pegamento
Lápices de colores
Recortes de papel en forma de rompecabezas

Preparación del líder:
Prepare una alcancía sencilla
siguiendo estas instrucciones:
Corte un pedazo de cartulina
para forrar el envase.
Pegue la cartulina a la caja
con el pegamento o la cinta
adhesiva.
Escriba las palabras de
Mateo 18:11 en las piezas del
rompecabezas: “Porque el Hijo
del Hombre ha venido para
salvar lo que se había perdido”.
Pegue las piezas del
rompecabezas a la caja.
Decore la cartulina usando los
marcadores. Corte una ranura
en la tapa.

Muestre una de las piezas del
rompecabezas. Recuerde a los
niños que un rompecabezas no
está completo si le faltan piezas.
Anímeles a participar en completar
el rompecabezas (de ganar a los
perdidos) haciendo su parte. Dígales
que pueden hacer su parte dando
dinero a la ofrenda de misiones
internacionales de su iglesia.

Muestre a los niños el modelo y el
material que ha juntado. Anímeles
a ser creativos en preparar sus
alcancías.
Mientras preparan sus alcancías
hablen acerca de algunas maneras
en las que pueden recaudar dinero
para poner en sus alcancías para la
ofrenda.
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Lot tie Moon
en acción
Actividad
Sigue cada línea
para unir el
misionero con la
manera en que
usa tu ofrenda.
Puedes trazar
cada línea con
un color diferente
para encontrar la
respuesta.
Para leer historias
de misioneros o
para conocer otras
formas en que se
usa la ofrenda, visita
hispanos.imb.org.
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Misioneros
en África

Misioneros
en la playa

Misioneros
veterinarios

$25 grabadora
de casetes

$1 para
medicamentos

8 centavos por
minuto para
vivir en el país

Misioneros
que usan
la radio

$24 gastos
escolares

Misioneros
que escriben
canciones

$349 programas
de computadora

Misioneros
en Australia

$4.71 por hora
para vivir en el
país
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Lot tie Moon
en acción
Hoja para colorear
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¡Hay muchas maneras en que los misioneros usan el dinero que tu iglesia da a la
ofrenda de misiones internacionales! Haz un dibujo de una de las formas en que
ellos pueden usar el dinero de la Ofrenda de Navidad Lottie Moon.
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