
No 
olvidemos 

dar 
gracias.	  



•  OBJETIVO: Los niños 
recordaran la importancia de dar 
gracias. 

 
•  Versículo: Den gracias al señor 

porque él es bueno. Salmo 107:1ª 
 
•  Historia Bíblica: Lucas 17:11-19 



Con un títere cuente esta pequeña historia: 
•  Este niño se llama Pepe, saluden todos a Pepe (de un tiempo 

para que los niños respondan), Pepe estaba jugando con sus 
amiguitos en el parque pero se cayó, y se raspo una rodilla 
(dígale a los niños que pongan cara triste), así que él se fue 
llorando a su casa, allí estaba su mama, la cual estaba muy 
ocupada cocinando y arreglando la casa; pero que tan 
pronto vio a Pepe llorando, paro todo lo que estaba 
haciendo y abrazo a Pepe, le puso una curita en su raspón y 
le seco las lágrimas, cuando Pepe se sintió mejor salió 
corriendo nuevamente a jugar con sus amigos. ¿Qué se le 
olvido hacer a Pepe? (de un tiempo para que los niños 
contesten, si ninguno da la respuesta ayúdeles a entender 
que Pepe se fue sin agradecer lo que su mama había hecho 
por el) Después de escuchar la historia de Pepe, cuente que 
la Biblia nos dice que a 9 hombres también se les olvido 
darle las gracias a Jesús cuando fueron sanos. Muestre la 
silueta de una persona y explique que había 10 hombres que 
sufrían de una terrible enfermedad llamada lepra (cuando 
usted mencione esto, con un marcador rojo empiece a 
colocar puntos rojos sobre la silueta), pero que Jesús se 
compadeció de ellos y los sano a todos. (En este punto dele 
a cada niño una curita e invítelos a ponérsela a la silueta 
con los puntos rojos). Pero lo triste de esta historia es que 
uno solo regreso para agradecer. Explique que el dar 
gracias no es solo una cuestión de una fecha especial, es un 
acto diario con Jesús y las personas a nuestro alrededor. 



•  Construya  sobre una cartulina 
10 siluetas de personas y 
péguelas solo de la cabeza; 
aparte escriba en un pedacito 
de papel la palabra “gracias” 
este papel debe  tener  un 
tamaño tal que la silueta lo 
pueda cubrir. Con cinta, 
esconda bajo una de las 
siluetas la palabra “gracias” e 
invite a los niños a pasar y 
levantar la silueta hasta 
encontrar la palabra “gracias”, 
cuando la encuentren escóndala 
nuevamente, hasta que los niños 
deseen jugar. 



	  
	  

•  Los niños pintaran sus 
manitos con tempera y 
decoraran con ojitos. Con la 
ayuda del profesor le 
escribirán la palabra “gracias 
a un solo dedito”. 

•  Cada niño tendrá una silueta 
a la cual le pondrán carita 
triste y puntos rojos por un 
lado y por el otro una carita 
feliz con curitas. 


