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RECURSO PARA LOS NIÑOS

Pide a un niño que lea Juan 10:10: “Yo he venido para que 
tengan vida y la tengan en abundancia.”

COMPARTE ESTA PARTE DE FORMA CREATIVA
La Biblia contiene muchas historias sobre el amor que 
Dios tiene por todos los habitantes del mundo. Jesús 
contó una historia sobre un granjero y sus ovejas.

Había una vez un granjero bueno y amable que amaba a 
sus ovejas. Trabajaba muy duro para asegurarse de que 
todas estuvieran sanas y saludables. Todos los días el 
granjero contaba sus ovejas para asegurarse de que no 
faltaba ninguna. ¡(Pueden contar los niños) 1, 2, 3, 4... 
99, 100! ... 1, 2, 3, 4… 99, 100. 1, 2, 3, 4… 99, 100. Pero 
un día, algo fue diferente. 1, 2, 3, 4… 99... 99... 99 - ¡oh 
no! ¡Sólo había 99 ovejas! Una de las preciosas ovejas del 
granjero había desaparecido. Preparó algo para comer y 
se fue a buscar a la oveja que estaba perdida. Sabía que 
no volvería hasta encontrarla, porque cada oveja para él 
era muy querida y muy valiosa. Él amaba mucho a sus 
ovejas. No quería que ni una sola de sus ovejas se perdiera 
de tener una vida plena. Escaló montañas (podrías hacer 
los movimientos que se requieren para escalar), nadó por 
las aguas (podrías hacer como que nadas) y, finalmente, 
¡encontró a su oveja perdida! ¡Estaba feliz! Él llevó a su 
oveja de vuelta a casa y las contó: ¡1, 2, 3, 4… 99, 100! 
El granjero quería a todas sus ovejas. Y haría cualquier 
cosa para asegurarse de que todas las ovejas estuvieran 
seguras, sanas y pudieran vivir una vida plena.

PREGUNTAS PARA PENSAR
Me pregunto ¿qué parte de la historia te gustó más? 
Me pregunto ¿qué parte de la historia te recordó a Jesús? 
Me pregunto ¿qué parte de la historia tiene que ver 
contigo? 
Me pregunto ¿qué significa tener una vida plena? 

La esclavitud y la trata de personas son cosas terribles. 
Es cuando a la gente se le quita la libertad, se les hace 
trabajar de forma insegura y no se les trata como algo 
valioso. Ya no pueden vivir una vida plena. Cuando las 
personas son tratadas así de mal, Dios se pone muy 
triste, e incluso se enoja mucho. Dios no quiere que 
ninguna de sus preciosas personas esté triste, herida 
y sola. Dios quiere que todos tengan una vida plena. 
Él dice que podemos ayudar a las personas que son 
maltratadas. Podemos ayudar a difundir su buena 
noticia del respeto, la bondad y el amor a todas las 
personas de la tierra, para que más gente trate mejor 
a los demás. También podemos ayudar pidiendo a los 
líderes que protejan mejor a las personas, para que no 
sean lastimadas por otros. A Dios le hace muy feliz saber 
que tiene tantos niños que le ayudan a difundir el amor y 
a hacer del mundo un lugar más seguro.

ENSEÑA A LOS NIÑOS PEQUEÑOS
Los secretos no son seguros - A veces podemos 
sorprender a la gente; podemos comprarle a alguien un 
regalo que no sabía que iba a recibir. Pero las sorpresas 
y los secretos son diferentes. Los niños grandes y los 
adultos que nos quieren no nos pedirán que guardemos 
secretos. Si alguien te pide que mantengas algo oculto, 
está bien decírselo a un adulto en el que confíes. Si 
alguien te dice que guardes un secreto entre tú y él o 
ella, puedes decírselo a un adulto de confianza.

Dios te hizo valioso - Pregunta a los niños, ¿qué es algo 
muy valioso para ti? Cuando algo es precioso, ¿cómo lo 
tratamos? ¿Sabías que Dios te hizo precioso? Tus manos, 
tus pies, tu mente, tus sentimientos - ¡cada parte de ti es 
preciosa! Dios quiere que todos traten a los demás como 
si fueran preciosos. Lamentablemente, algunas veces la 
gente no lo hace así. Si alguien comienza a tratarte mal, 
tú puedes decirle que no, que no siga. También puedes 
contárselo a un adulto en el que confíes.

ACTIVIDADES
¡Secretos frente a sorpresas! 
Haz que un lado de la habitación se designe como 
“secretos” y otro como “sorpresas”. Diga a los niños que 
va a representar algunas situaciones. Deben correr hacia 
el lado correspondiente, en función de si creen que es 
un secreto o una sorpresa. El contexto en el que viven, 
cambiará los escenarios que considere apropiados. A 
continuación, algunos ejemplos:

• Un amigo diciendo que va a haber una fiesta de 
cumpleaños sorpresa, sin decirle al cumpleañero/a 
(sorpresa)

• Un familiar al que no conoces muy bien te dice 
que puede comprarte algún regalo, pero no puedes 
decírselo a mamá o a papá (secreto)

¡Soy valioso! (juego de la memoria) 
Pida a los niños que se sienten en círculo. Por turno, 
recorriendo todo el círculo, van diciendo una cosa que 
les hace valiosos/preciosos. Cuando sea su turno, dicen 
su respuesta y luego repiten las respuestas de cada 
persona del círculo que ya haya hablado.

¡Habla! 
Permita que los niños practiquen la expresión de sus 
opiniones de forma divertida. Utilice frases como “No me 
siento seguro”, “No quiero”, o “Eso me hace sentir mal”. 
Haz que los niños creen una acción y digan en voz alta 
todos juntos la frase elegida. Dales algunas situaciones 
fáciles y haz que te digan la frase, por ejemplo: 
“Ven conmigo, a tu familia no le importará”. – “¡No me 
siento seguro! 
“Solo toma esta única cosa, todo estará bien” – “¡No me 
siento seguro!
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