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Debido a la situación mundial, estas clases están provistas para estudiantes de escuelas  
públicas que trabajan con los libros del estudiante.  No son para ninguna organización religiosa. 

Estimado/a encargado/a del estudiante:
Estas instrucciones son para que puedan ayudar al alumno/a en  
realizar la clase y poner en practica el aprendizaje.  Es importante 
que un adulto/a lee las instrucciones para el niño/a y realizar las  
actividades con ellos, siempre motivandoles a expresarse.

Un día Jesús compartió la siguiente historia. 

Había una vez un rey que hizo un banquete para celebrar la boda de su hijo.  Mandó 
a llamar a su criados para que alistaran la mejor comida y que decoraran el salón más 
grande.  Entonces dijo el rey, “Muy bien, ya todo está listo.  Avisen a mis invitados que ya 
pueden venir.”

Sus criados fueron a buscar a los invitados pero estaban muy ocupados para asistir a la 
fiesta.  Unos tenían que trabajar.  Otros fueron de viaje y otros tuvieron mala actitud y no 
querían hacer caso.  

Esto hizo que el rey se enojara mucho ya que había preparado una fiesta para compartir 
con todos ellos.  Así que dijo a sus criados, “Estos 
invitados no merecen venir. Vayan a las calles e 
inviten a mi banquete a todos lo que encuentren.” Y 
esto hicieron. 

Se llenó el salón de mucha gente y disfrutaron 
mucho juntos.  El rey estaba muy  
contento porque pudo compartir con muchas 
personas.

1. ¿Qué quería compartir el rey?

2. ¿Por qué se molestó el rey con los primeros invitados 
que no vinieron? 

3. ¿Con quién compartió el banquete el rey? 

4. ¿Qué nos enseñó Jesús con ésta historia?  

Oración:  “Gracias Jesús 
enseñarnos a compartir.  
Gracias por compartir su 
amor con nosotros.  Te 
amamos Jesús.”
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Estimado/a encargado/a del estudiante:
Estas instrucciones son para que puedan ayudar al alumno/a en  
realizar la clase y poner en practica el aprendizaje.  Es importante 
que un adulto/a lee las instrucciones para el niño/a y realizar las  
actividades con ellos, siempre motivandoles a expresarse.

Debido a la situación mundial, estas clases están provistas para estudiantes de escuelas  
públicas que trabajan con los libros del estudiante.  No son para ninguna organización religiosa. 

Opción 1: Tienes el libro.

Opción 2: Tienes un cuaderno o 
hoja en blanca para hacer un  
dibujo del banquete en la historia 
que contó Jesús.

4. Pintar la página 9 de su libro, Mis Primeros Valores 
con Jesús 2 y comentar sobre su significado.

 ...que estén dispuestos 
a dar y compartir lo 

que tienen.  1 Timoteo 6,18

COMPARTIR

Oración:  “Gracias Dios por 
mis compañeritos y familia 
con quienes yo puedo 
compartir.  Por favor Jesús, 
ayudénos a no ser egoistas 
y compartir siempre.   
Te amamos.”

1. Introducir el texto biblíco, repitiéndolo varias veces 
para que lo conozcan los niños. 

2.  Colocar al niño/a y otra persona viéndose de frente.  
Repiten juntos el texto bíblico mientras que pasan un 
objeto suave entre ellos, ej. una pelota de papel. Deben 
entregar el objeto al compañero de la siguiente forma:

“que estén”   (pasar objeto)  
“dispuestos”   (pasar objeto) 
“a dar”   (pasar objeto) 
“y compartir”  (pasar objeto) 
“lo que tienen”  (pasar objeto) 
“1 Timoteo”   (pasar objeto) 
“6,18”    (pasar objeto)

3. Dialogar haciéndoles las siguientes preguntas:
a) ¿De qué era la historia anterior? 
b) ¿A quién le gusta compartir? 
c) ¿Es bueno compartir? 
d) ¿Qué cosa has compartido? ¿Cómo te sentiste al 
compartir? 
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Debido a la situación mundial, estas clases están provistas para estudiantes de escuelas  
públicas que trabajan con los libros del estudiante.  No son para ninguna organización religiosa. 

Estimado/a encargado/a del estudiante:
Estas instrucciones son para que puedan ayudar al alumno/a en  
realizar la clase y poner en practica el aprendizaje.  Es importante 
que un adulto/a lee las instrucciones para el niño/a y realizar las  
actividades con ellos, siempre motivandoles a expresarse.

 ...que estén dispuestos 
a dar y compartir lo que 

tienen.  1 Timoteo 6,18

COMPARTIR

¡Dialogue!

1. Cuando compartimos, ¿debemos hacerlo con amor o enojado?  

2. ¿Es fácil compartir?

3. ¿Por qué es necesario compartir?  Jesús quiere que compartamos y así lo 
demás lo harán con nosotros también.

1.  Inventar una melodía para la 
siguiente canción y enseñarla al 
niño/a.

3. Repetir el paso 2 varias veces y luego seguir con el 
diálogo, resaltando la importancia de compartir cosas en 
buen estado. 

Canción: Jesús nos enseña a compartir, a compartir, a compartir.

    Queremos compartir, compartir lo que tenemos. ¡SI!

2.  Una vez que lo hayan aprendido, se colocan, el estudiante y 
algunos miembros de la famillia, en el centro de la habitación.  
Mientras cantan la canción, corren en círculos.  Al gritar ¡SI! se caen 
al piso y dicen una cosa que pueden compartir. 

Ej. bicicleta, bola, juguetes, merienda, lapices, etc.  

Oración:  “Gracias Jesús por ayudarnos a compartir aún cuando es difícil.  Gracias 
porque primero Tú compartiste con nosotros todo lo que tenemos.  Te amamos.” 
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Debido a la situación mundial, estas clases están provistas para estudiantes de escuelas  
públicas que trabajan con los libros del estudiante.  No son para ninguna organización religiosa. 

Estimado/a encargado/a del estudiante:
Estas instrucciones son para que puedan ayudar al alumno/a en  
realizar la clase y poner en practica el aprendizaje.  Es importante 
que un adulto/a lee las instrucciones para el niño/a y realizar las  
actividades con ellos, siempre motivandoles a expresarse.

Opción 1: Tienes el libro.

Opción 2: Tienes una hoja en blanca para hacer 
unos dibujos dentro de flores de papel y seguir 
con las instrucciones. 

Completar la página 11 de su libro, Mis Primeros Valores con 
Jesús 1.

COMPARTIR

Oración:  Gracias Dios por ayudarnos 
a compartir nuestro tiempo y 
atención.  Gracias por estar siempre 
con nosotros y por amarnos siempre.  
Te amamos.  

 ¡Dialogue!

1. ¿Cómo creen que se van a sentir las  
personas cuando compartimos nuestra 
atención con ellas? 

2. ¿Creen que Dios van a estar contento  
cuando compartimos?

1. Recortar las flores y las hojas en la línea 
intrecortada o en la silueta, dependiendo del 
nivel de sus estudiantes. 

2. Pintar todos los piezas y pegarlos en paletas 
para formar flores. 

3. Indicar al estudiante que nuestro tiempo y 
atención es una de las cosas más valiosas que 
podemos compatir. Dialogar sobre cada dibujo 
en las flores. 

4. Explicarle que van a regalar una flor a una 
persona y al mismo tiempo realizar esta 
acción a esta persona. 

5. Escribe en la parte atrás de la flor, el nombre 
de la persona a quien el o la estudiante va 
a regalar la flor y realizar la acción, así 
compartiendo su tiempo y atención. 
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Debido a la situación mundial, estas clases están provistas para estudiantes de escuelas  
públicas que trabajan con los libros del estudiante.  No son para ninguna organización religiosa. 

COMPARTIR

Hacer una actividad con el o la estudiante y algunos miembros de la familia en la 
cual todos traen alguna pertenencia que pueden compartir con todos.  Pasar un 
tiempo compartiendo juntos. 

Hacer una pequeña bitácora o lista de chequeo de acciones amables y los 
miembros de la familia con quien los comparte.  Puede ser algo así:

Ver o escuchar la siguiente canción, “Canción de Compartir”,  en internet:

https://www.youtube.com/watch?v=moykGcYLfZs

O pueden buscar otras canciones infantiles sobre compartir en www.youtube.com

Ayudar al niño/a a organizar una merienda compartida con 
la famlia, así aplicando la historia del banquete que el rey 
compartió. 

Mamá Hermana Abuelito Primo

una 

sonrisa

un 

abrazo

un juguete

un cuento

https://www.youtube.com/watch?v=moykGcYLfZs

