
	  

•  Objetivo Específico: Estimular a los niños 
a practicar la generosidad haciendo el bien 
a todos. 

•  Versículo clave: Ayuden a los hermanos 
necesitados. Practiquen la hospitalidad. 
Romanos 12:13 

•  Versículo de apoyó Gálatas 6:10b Hagamos 
bien a todos 

•  Historia Bíblica: Lucas 10:30-37 El buen 
samaritano. 



	  
	  *15 curitas 

 *vaso con agua  
*vendas (papel toilette) o pedazos de tela 
*Camilla (colchonetas) 
•  Divida el grupo en dos equipos y cada equipo 

debe buscar una persona que pretenda 
estar herida, cuando el profesor cuente 
tres cada equipo saldrá corriendo a sanar al 
herido; deben colocarle las 15 curitas, darle 
el vaso con agua, vendarle la cabeza, el 
brazo y montarlo en la camilla, luego 
transportarlo al otro lado del salón. El 
equipo que haga la prueba en el menor 
tiempo posible es el ganador. 



•  Narre la historia de la parábola del buen 
samaritano con ayudas visuales o 
dramatización. Al finalizar  ayude  a los 
niños a reflexionar sobre las diferentes 
maneras de ayudar a los demás y escriba 
los ejemplos en una cartelera,  ayúdelos a 
pensar haciéndoles preguntas como: ¿A 
quien debemos ayudar? Si ves a un niño solo 
en la escuela ¿como puedes ayudarlo? 
¿Como puedes ayudar en tu casa, escuela, 
barrio?, etc. 



	  
	  

“Bolsita de primeros auxilios” los niños   llevaran  esta bolsita 
a la escuela y deberan ayudar a otro niño usando cada uno 
de los objetos 

•  Curitas ( curar una raspadura) 
•  Clínex (secar las lagrimas) 
•  Algodón ( curar una herida) 
•  Dulce ( mostrar amor si alguien esta triste) 
•  Tarjeta con versículo ( regalárselo a alguien para invitarlo 

a la iglesia) 
•  Bolsitas plásticas 
•  Cada  niño debe depositar en la bolsita plástica cada uno 

de los implementos para “primeros auxilios” explique el 
significado de cada uno. Decore las bolsitas con stickers y 
pégueles el versículo. 


