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SÁBADO

Si su niño todavía no ha utilizado las dos
monedas que hizo en la Escuela Sabática, ayúdele
a pensar en alguien a quien contar la historia, con
el deseo de mostrarle a esa persona el amor de
Dios.

Cada día de esta semana lean juntos la historia
bíblica y canten el canto del versículo para
memorizar que aprendieron en la Escuela Sabática
(ver p. 48). Hablen de lo que significa
<<ser un dador alegre».

MIÉRCOLES

DOMINGO

Recolecte monedas de diferente valor.
Explíquele cuánto vale cada una. ¿ Una moneda
grande vale siempre más? Deje que su niño vacíe
una gran cantidad de monedas en su « banco de
abnegación». ¿Cómo suenan? Agradezca a Jesús
por el dinero.

Juntos, busquen y
lean Lucas 21: 1 al 4.
Pregunte: ¿Cuál es el
objeto más importante
para ti? ¿Lo darías
voluntariamente como una ofrenda para Dios?
Ayude a su niño a hacer un «banco de
abnegación» (una alcancía decorada con
calcomanías, etc.) Explíquele qué significa
«abnegación». Esta semana esté pendiente de las
oportunidades para demostrar abnegación y
añadir dinero a su banco.

JUEVES

Hable acerca de lo que se usa hoy en la iglesia
para recolectar la ofrenda comparándolo con lo
que se usaba en el tiempo de Jesús. Cuenten las
monedas del «banco de abnegación». ¿Cuándo las
llevará a la iglesia?

LUNES

VIERNES

Durante el culto de esta noche lean acerca de la
ofrenda de la viuda pobre en El Deseado de todas las
gentes, cap. 67, pp. 580-582. ¿Cómo se sentía la
mujer antes de
dar y
después
de dar?
Piense en
tres cosas que
los miembros de su
familia pueden hacer juntos para adorar a Dios.
Mañana lleve a la iglesia las monedas de su
«banco de abnegación». Deje que su niño las
deposite como ofrenda.

Pregunte: ¿Qué dio la viuda como ofrenda?
¿Qué otras cosas podemos dar? (Bondad,
obediencia, ayuda, etc.) Pida a su niño que le
mencione algo (que no sea dinero) que puede dar
a Dios.
Juegue haciendo representaciones de algunas
actividades (tales como ayudar a alguien)
alegremente en lugar de enojado. Pregunte:
¿Cómo nos pide Jesús que actuemos? ¿Por qué?

MARTES

Juntos lean en voz alta Marcos 12: 41 al 44.
Representen la historia con toda la familia. ¿ Qué
personajes quiere representar su niño? ¿Por qué?
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