
•  Objetivo General: Los niños aprenderán 
que la gentileza es la evidencia de una 
vida transformada por Dios. 

•  Versículo Bíblico: Proverbios 15:1 La 
respuesta amable calma el enojo, pero la 
agresiva echa leña al fuego. 

•  Historia Bíblica: I Reyes 12:1-24 
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•  Pegue en un lado del  pedazo de 
cartón algodones y en el otro 
lado papel lija. Páselo de mano 
en mano, para que los niños 
puedan sentir la diferencia. 

•  Dígales a los niños que hablar 
amablemente y con gentileza es 
escoger ser como el algodón, y 
hablar de una forma áspera o 
con rudeza es ser como la lija. 



•  Lea y narre la historia bíblica de 1 de reyes 
12:1-24. Explique como el rey Roboán el cual por 
seguir el consejo de jóvenes poco sabios decidió 
tratar con rudeza al pueblo. Los consejeros 
jóvenes representan aquellas personas que 
decidimos escuchar por solo aparentar o 
encajar, evitando el consejo de los ancianos 
sabios que representan la voz de Dios. La 
rudeza o aspereza es solo una señal que la 
decisión no es guiada por el Dios de amor. Hay 
que analizar nuestras acciones y palabras, 
estamos dejándonos guiar por el Dios de amor 
mostrando gentileza o estamos escuchando 
otras voces que nos llevan a no reflejar a Jesús. 



Materiales 
• 10 bolsas de papel 
• 5 elementos suaves (algodón, flor , 
seda, plumas, animales de peluche, etc.) 
• 5 elementos duros (roca, monedas, 
clavos, trozo metálico, etc.) 
procedimiento 
• Coloque un elemento en cada bolsa.  
• Pida a un voluntario para seleccionar 
una bolsa, luego se debe mostrar el 
elemento al grupo e identificar si es 
suave o duro, y dar 
un ejemplo de una respuesta gentil o 
dura. 
• los niños que pasen como voluntarios 
deberán recitar el versículo. 
• Si tiene más de 10 niños, revolver las 
bolsas y volver a jugar. 


