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TEMA 4 
78.  ELIGIENDO SER FIEL 

 
Mensaje Central: Soy fiel a Dios, porque lo amo. 
 
Texto Bíblico: “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de esta actividad es que los niños Y juveniles se den cuenta que al elegir, acarreamos 
juntamente las consecuencias de nuestras elecciones. 

 Colocar sobre la mesa cajas de varios tamaños, envueltas con papel de regalo. 
 

 Colocar en cada caja un objeto y una ficha con una actividad para hacer. Puede crear las frases 
y las actividades. Sugerimos algunas ideas para agudizar su creatividad: 

Ficha 1 – De un abrazo a la profesora. 
Ficha 2 – ¡Hum! Este bombón tiene un versículo bíblico. Léelo a tus compañeros y el bombón 
será tuyo. 
Ficha 3 – Saborea este limón (Colocar un limón en la caja). 
Ficha 4 – Demuestre tristeza, porque en esta bella caja no hay nada. 
Ficha 5 – Pregúntele a la profesora: ¿Qué significa esto? (esta caja debe ser la mayor de todas y 
dentro de ella debe haber tres bolsitas de plástico). En la primera bolsita tiene 1 moneda de 10 
centavos, la segunda con 2 monedas de 10 centavos, la tercera con 5 monedas de 10 centavos. 

 

 Saludar a los niños o juveniles calurosamente y decir que aquella noche estará llena de 
sorpresas. Sortear a uno de los niños que participarán de la dinámica de las cajas. Cada uno 
que salga sorteado tendrá que elegir una de las cajas que están adelante. Para cada uno que 
elija, la profesora le pregunta por qué eligió esa caja. 
 

 Después que los niños sorteados eligieron sus cajas, la profesora les anuncia que llegó el 
momento de abrirlas. Cree suspenso, puede hasta colocar música para lograr el efecto. Va 
dejando que cada uno abra su caja y retire las fichas con las actividades a cumplir. Cada niño 
deberá cumplir lo que está escrito en las fichas. 

 

 La profesora debe dejar a propósito la caja grande por último. Después que todos los otros 
chicos cumplieron sus actividades, la profesora deberá hacer la aplicación de la actividad, 
diciendo exactamente que cada elección que hacemos en la vida tiene sus consecuencias. 

 

 Entonces se dirige al último niño con la caja grande y le dice que ahora llegó el momento de 
abrir la caja grande. Toca otra vez la música y el niño abre y retira la ficha y las tres Bolsitas. El 
niño lee lo que está en la ficha: “¿Qué significa esto?” 
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 La profesora dirige la misma pregunta a los otros niños y les dice que esas bolsitas tienen una 
historia y comienza a contarla. 

HISTORIA 
 
Jesús contó una historia para ayudar a las 
personas a comprender cómo es el Reino 
de Dios y cómo desea que usen lo que Dios 
les dio. 
“El reino de los cielos es como un hombre 
que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 
entregó sus bienes. A uno dio cinco 
talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno 
conforme a su capacidad; y luego se fue 
lejos” (Mateo 25:14). 

 
Mientras Él estaba fuera, los dos primeros 
siervos usaron sabiamente lo que les fue 
dado y ¡duplicaron el valor! Pero el tercer 
siervo tuvo miedo de su Señor. Él quedó 
con tanto miedo que perdió lo poco que 
recibió. Así, en vez de usarlo, lo enterró 
para poder devolverlo entero cuando su 
Señor regresase. 
 
El dueño volvió y pidió cuentas a sus siervos 
a fin de saber lo que habían hecho. A los dos 
primeros les dijo: “Bien, buen siervo y fiel; 
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré. Entra en el gozo de tu señor” 
(Mateo 25:23). Pero al tercero le dijo: 
“Siervo malo y negligente…Por tanto, 
debías haber dado mi dinero a los 
banqueros y, al venir yo, hubiera recibido lo 
que es mío con los intereses” (Mateo 25: 
26). Así que el amo le quitó el dinero a ese 
siervo y lo dejó sin nada. 
 
Así como ese Señor Dios nos dio talentos 
para que los usásemos y los disfrutásemos. 
Pero Él nos dio mucho más que dinero 
simplemente. El apóstol Pablo dijo: 
“Tenemos, pues, diferentes dones, según 
la gracia que nos es dada” (Leer Romanos 
12: 6-8) para ver cuáles son algunos de los 

dones. Dios desea que usemos sus dones 
sabiamente, como buenos mayordomos. 
Entonces podemos disfrutarlos, a menos 
que nos comportemos como el tercer 
siervo y seamos dejados de lado. 
 
¿Cómo el maestro recompensó a los siervos 
que usaron sabiamente el dinero? En su 
opinión, ¿por qué Él hizo eso? 
 
¿Quién de ustedes cree que conocía mejor 
a su maestro, los dos primeros o el último 
siervo? ¿Por qué? 
 
Cuando conocemos a Dios es fácil usar 
aquello que Él nos da porque sabemos que 
Él nos ama y que sus caminos son los 
mejores. ¿Qué cuatro cosas Dios le dio y 
puede usar en su servicio? 
 
Dios nos dio el TIEMPO; para usarlo de la 
mejor forma, para estudiar, jugar, orar y 
trabajar.  
 
Dios nos dio el TALENTO; para 
desarrollarnos y crecer inteligentes, para 
cantar, hablar de Jesús, pintar y ayudar a 
otros 
 
Dios nos dio el TEMPLO; que es nuestro 
cuerpo y que debemos cuidar bien, 
alimentarnos de cosas saludables, beber 
mucha agua, hacer ejercicio y 
conservarnos, porque es morada del 
Espíritu Santo, quien se comunica con 
nosotros. 
 
Y por fin Él nos dio TESOROS que son los 
bienes; el dinero para comprar las cosas, 
juguetes, etc. Y como es bueno, nos da 
todo lo que necesitamos. Él nos prueba 
para saber cuánto le amamos realmente y 
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nos pide el 10% de lo que nos da, para 
demostrarle amor, devolviéndole 
fielmente.  
 
Tenemos en nuestras manos diez objetos 
(palitos, autos pequeños, frutas, etc.). ¿Si 
Dios nos da todo eso, cuánto debemos 
devolverle? Espere respuestas y concluya 
diciendo que de diez partes que Él nos da, 
sólo necesitamos devolver una. Para ser 
buenos como Él, dejando el egoísmo de 
nuestros corazones, ese diezmo es para 
que todos puedan conocer a Jesús a través 
de la predicación de los pastores, 
misioneros y comprar más Biblias, folletos, 
etc., para que Jesús venga pronto. Y 
mientras más el Señor bendiga tu vida, mas 
procura dar las ofrendas para que tu iglesia 
crezca y muchas más iglesias sean 
construidas donde no hay. 
 

En Malaquías 3:10 Dios hace promesas y 
las cumple, podemos confiar totalmente en 
Él. Sus promesas están en la Biblia 
juntamente con las instrucciones al 
respecto de cómo podemos actuar. Nos da 
sabiduría. Sabemos que el camino de Dios 
es el mejor, porque Él sabe todas las cosas 
y nos ama. Sólo necesitamos ser fieles, 
confiando que cuida de nosotros y se 
interesa por suplir nuestras necesidades. 
No importa lo que acontezca, Dios es fiel y 
cumple sus promesas. Sólo necesitamos 
seguir sus instrucciones que están escritas 
en la Biblia.  
¿Hay algo que tienes dificultad de entregar 
a Dios? Por ejemplo, podría ser un talento 
especial, tu mensualidad, el tiempo 
después de clases, o la elección tus 
amigos. Pide a Dios que te ayude a confiar 
plenamente en Él y a usar esas cosas 
sabiamente, de la forma como Él desea.  
 

1. En la práctica, ¿qué es ser fiel? 
 

 Actividad con rompecabezas. 
a. Separar a los niños en grupos para la 

actividad. 
 

b. Distribuir los sobres con las respuestas en 
forma de rompecabezas. 
 

c. Cada sobre debe contener: 
La figura con la frase en pedazos para que 
armen el rompecabezas. 
Una base (cartulina/ cartón) para que 
armen la frase encima. 
Cinta adhesiva o pega o silicón líquido para 
armarlo. 
 

d. Cada grupo elige a alguien para presentar el 
rompecabezas armado. 

 
e. Sugerimos algunas frases para el 

rompecabezas. Puede pensar en otras, de 
acuerdo con la realidad de los niños y 
juveniles de su localidad: 

 Ser fiel es obedecer a mis padres.  

 Ser fiel es decir siempre la verdad.  

 Ser fiel es decir no a la bebida. 

 Ser fiel es decir no al cigarrillo. 

 Ser fiel es decir no a la droga.  

 Ser fiel es elegir bien los programas 

de TV.  

 Ser fiel es dar mis ofrendas. 

 Ser fiel es no copiar en las pruebas. 

 Ser fiel es devolver mis diezmos.  

 Ser fiel es elegir bien los libros y 

revistas. 

 Ser fiel es pedir perdón, cuando me 

equivoco.  

Actividad con panel negro y blanco. 
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a. Dividir a los niños en grupos. 
 

b. Entregar los sobres conteniendo 
situaciones cuando los niños demuestran 
ser fieles o no. 
 

c. Los niños del grupo discuten y deciden si 
esa actitud es fiel o no. 
 

d. Ejemplos de situaciones que pueden estar 
escritas en las hojas dentro del sobre: 
 

 Ruth no estudió para la prueba de 
matemática. Resolvió hacer un machete y 
la usó en la hora de la prueba. 
 

 Los compañeros de Roberto lo invitaron a 
una fiestita. Cuando llegó, los 
compañeros le ofrecieron un trago de 
cerveza. Roberto se rehusó. Los 
compañeros se burlaron de él. Roberto 
decidió irse. 
 

 Sandra tenía hora marcada para llegar a su 
casa. Pero, las compañeras la invitaron a 
tomar un helado con unos amigos. Sandra 
aceptó y se atrasó al llegar a casa. Para no 
recibir un castigo, le dijo a la mamá que 
estaba haciendo un trabajo de historia. 

 

 Silvia recibe su mesada todos los meses. 
Antes de llegar el fin de semana, gastó 
todo el dinero y se olvidó de separar el 
diezmo, que es del Señor. 
 

 Álvaro acostumbra tomar objetos y libros 
prestados de sus compañeros y no los 
devuelve. 

2.  ¿Qué dice la Biblia? 
 

a. Después de hacer algunas observaciones 
sobre la actividad de los niños, la profesora 
dice que en la Biblia se encuentra la historia 
de un muchacho que fue fiel en todo en 
cualquier situación. 
 

b. La profesora toma una caja en forma de 
Biblia. Abre la caja y saca un muñeco 
vestido con una túnica colorida. Pregunte a 
los niños sobre el personaje bíblico – José. 
 

c. En ese momento, abre la Biblia en el libro 
de Génesis, a partir del capítulo 37, para 
mostrar dónde se encuentra la historia. 
Proyectar el dibujo animado o película de 
José.

 

MI DECISIÓN. 
 
Después de la película, entregarles a los niños una tarjeta de compromiso. MI COMPROMISO 
CON DIOS Yo ____________________________________________________________, me 
comprometo a ser fiel a Jesús en toda y cualquier situación, no importando lo que suceda, 
mirando solamente hacia lo grande de mi existencia: la vida eterna. Firmado: 
__________________________________________________________ El ____ / ____ / ____ 
“Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida”. Apocalipsis 2:10 
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