
JUGAR: Empezar con la Página de la actividad #1.

CALENTAMIENTO: ¿Cómo ganas dinero? ¿En qué te 
gusta gastarlo? ¿Ahorras o das algo a la iglesia?

AVANCE: Dibujar los diagramas en el pizarrón y escribir 
la Idea principal, el Versículo de memorizar, y la 
Pregunta clave. Sí aplica, que los niños completen los 
diagramas en la página de actividad #1.

GRUPO GRANDE: Reúnanse con otros niños para 
cantar y ver los vídeos. Después, regresen al grupo 
pequeño (al salón de clases) para terminar esta guía.

RECAPITULAR: Leer la Descripción de la lección de 
esta guía y luego contestar LA PREGUNTA CLAVE.

EXPLORAR: Leer Mateo 6:24. ¿Cómo puede el dinero 
afectar nuestra relación con Dios? ¿Por qué es que no 
puedes “amar” a Dios y al dinero?

JUGAR: Escoger una actividad de grupo de la Página 
de Actividad #2.

CERRAR:
❏ ¿Cómo puedes ser generoso esta semana? 
❏ Digan sus peticiones de oración y oren juntos.

Idea principal: Jesús tuvo bastante que decir sobre el dinero.
Pregunta clave: ¿Cómo debemos pensar sobre el dinero?

Versículo de memorizar: “Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón.” Mateo 6:21

Descripción: Seguimo con nuestra serie “Cómo ganar en todo”. Pero no nos referimos a ganar en cada partido que 
juegas. Es un tipo de “gane” diferente. La semana pasada, aprendimos que el “gane” sucede cuando hacemos feliz a 
Dios por la manera en que pensamos y actuamos. Aprendimos cómo ganar en la iglesia. Aprendimos que hacerle 
caso a la Biblia, ser amables con los niños, y orar juntos son grandes maneras de ganar en la iglesia. La razón - 
queremos que personas nuevas vengan a la iglesia y conozcan a Jesús también. Sí no hacemos nuestra parte, 
entonces las personas nuevas no regresarán. Hoy, hablaremos de ganar con el dinero. Esto no se refiere a cómo 
aprender a hacerte rico para comprarnos lo que queramos. Ganar con el dinero se trata de tener la actitud correcta 
al respecto. Jesús enseñó mucho sobre el dinero. Su punto - todo lo que tienes, hasta tu dinero, le pertenece a Dios. 
Así que deberíamos usar nuestro dinero para honrar a Dios. No solo deberíamos buscar maneras en que gastarlo en 
nosotros mismos. No podemos ganar con el dinero sí somos codiciosos y tacaños. Ganar con el dinero se trata de 
usarlo de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Sí lo hacemos así, ¡no perderemos! 
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No olvides que tú marcas el tono para los niños. Sonrie. 
Diviertete. Juntos busquen de Dios.

Que cada niño comparta. El punto: nunca es demasiado 
temprano para enseñarle a los niños sobre el dinero.

Respuesta: Nuestro dinero en realidad es el dinero de Dios. Dios 
nos bendice con todo lo que tenemos así que debemos usar 
nuestro dinero en la manera que Dios quiera. Nunca debemos 
poner al dinero antes que a Dios.

Preguntas extras: ¿Qué crees que Dios quiere que hagamos 
con nuestro dinero? ¿Cómo podemos protegernos de no 
hacernos codiciosos? (Codicia: siempre querer más) 

Jesús es muy claro al decir que el dinero puede causar muchos 
problemas. Muchas personas piensan que es el dinero lo que 
trae la felicidad. Así que, mientras más dinero tienes, más feliz 
eres. Otros creen que sí ganan mucho dinero, entonces ni 
necesitan de la ayuda de Dios. Pero, Jesús claramente enseña 
que el dinero no nos hace feliz. Dios es lo único que nos da la 
verdadera felicidad. Y, recuerda, siempre necesitamos de Dios. 
Todo lo que tenemos es un regalo de Dios, aun el dinero que 
ganamos.

Ayuda a los niños a pensar en maneras creativas en que pueden 
ser generosos con otros con su dinero. Puede ser compartiendo 
una golosina especial con un amigo, comprando un dulce en la 
tienda para un hermano, o dando a la iglesia para ayudar a otros 
en necesidad.

CONSEJOS PARA EL MAESTRO

20 min

GUÍA DEL MAESTROCÓMO GANAR EN LA IGLESIA
LECCIÓN #1 En línea @ pursueGOD.org/kids

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN

5 min

PLAN DE CLASE
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MANUALIDAD DE COMO GANAR CON EL DINERO

● Dar a cada niño 3 sobres.
● Dar a cada niño las plantillas del sobre precortados, (página 5).
● Que los niños recorten las plantillas.
● Que peguen una plantilla en un sobre, centrado en el frente.
● Después, que los niños decoren sus sobres. 

Mientras decoran sus sobres, brevemente explica para qué es cada sobre. Cada vez 
que ganen dinero, deberán poner algo en cada sobre. 

Dios: Siempre debemos regresarle algo de dinero a Dios, (recuerda que de todas 
maneras es Su dinero realmente.) Él quiere que des algo de dinero a tu iglesia y a 
otros en necesidad.

Cosas: Este es el dinero que puedes usar en ti mismo. Puede ser para un juguete o 
para ir al cine con un amigo.

Ahorros: Siempre debes guardar algo de dinero para después. Puede ser para un 
juguete especia o para hacer una actividad especial con tu familia. 

Materiales necesarios

● sobrecitos blancos, 3 por 
niño 

● plantilla de sobre (pg 5)
● tijeras
● pega o cinta adhesiva
● marcadores / plumones
● crayones
● calcomanías

Actividad Extra:
Jugar el juego del teléfono 

Que los niños se sienten en 
círculo. Susurra la Idea Principal 
en el oído de uno de los niños. 
Que se lo diga al niño sentado a la 
derecha y así cada niño hará lo 
mismo. Que la última persona diga 
el mensaje que escuchó y 
comparen para ver que tanto se 
parece a la Idea Principal.

Opcón #1

Telephone
Will the message be the same from one end of the “call” to the other? Have the kids sit 
in a circle (criss cross, apple sauce). The teacher starts the “call” by whispering the 
Memory Verse, Big Idea or the Key Question for the week, or another key idea from the 
lesson. Each kid will whisper what they hear in the ear of the child sitting to their right. 
The last child is the one sitting to the left of where the “call” originated. Find out how 
silly the message can sound by the time it gets all the way around!
**no supplies

Build a Verse
Use this game to build a Bible verse, theme, or story. Using a strip of paper for each 
word, write the verse, theme, or story highlights out and place in a bucket. Have the 
kids pull out a strip at a time and get the papers in the correct order. If your class is 
larger than 10, create two teams and have two buckets filled with the strips. The team 
who gets them in order first wins.
**paper, pencil, buckets

Relay Race
This game can be used in many different ways. Divide the class into even teams. Have 
them compete against one another. You can use any object for kids to carry and have 
to drop in a bucket or in a taped square on the floor. You can have strips of paper in 
one bucket with the weekly verse written out one word per strip. Kids have to get the 
strips from one bucket to the other at the other end. Once all the strips are at the other 
end, they have to get the verse in the correct order. The team who finishes first wins.
**random objects or paper and pencil, buckets 

Around the World
This is a great game that quizzes kids on what they’ve learned while getting everyone 
involved. Have the kids stand in a circle and have one ball. The ball is thrown to a child 
who then has to answer a question from the teacher (below). If they get it right, they 
get to stay in the circle and toss the ball to another child. If they miss the question, they 
have to sit down. The winner is the last one standing.
**ball

Inside Outside
Divide the class into two teams. Tape a large square on the floor big enough for 
several kids to stand in it. One group stands inside the square, the other team 
surrounds the outside of the square. Using paper wads, both teams try to get the 
paper in the other team’s area. This is a timed game, 60 seconds per game. 
**masking tape, paper wads

Target Games
This is a great game to get kids up and moving. The idea is to have the kids aim to hit a 
target, either to land on it or closest to it. Targets can be taped squares on the floor or 
a bucket. Kids can use bean bags, balls, or paper wads to throw at the target.
**masking tape or buckets, bean bags, balls,or paper wads.

Hot Potato
A great game for a memory verse activity. Have kids stand in a circle. As the ball is 
tossed to them, they have to try and say the memory verse. If they can’t get it right, 
they toss the ball to someone else who attempts to say the verse. The teacher 
chooses to call “time” at whatever interval they would like. Whoever is holding the “hot 
potato” when time is called, has to sit down.
**ball

Blindfold Game
This is a great game for challenging kids to have to trust someone else to complete a 
task. A great way to demonstrate our need to trust God or the importance of having 
people to help us. Have the kids pair up. Have on put on the blindfold and the other 
leads the “blind” through a series of obstacles set up in the class.
**blindfold

Balloon Pop
A quiz game with some “pop”! Before class, place strips of paper with one word of the 
verse written on each. Place one strip in a balloon. Place the balloons in a taped square 
on the floor. Have kids race to pop the balloons and get the papers in the correct 
order. If your class is larger than 10 kids, split the game into two teams. Have two sets 
of balloons ready. The teams will be timed doing the activity. One team goes first. The 
other will follow. The fastest time wins.
**balloons, paper

Simon Says
This game works like “Simon Says”  but with a Bible twist. Give a simple task for the 
kids to do (stand on one foot, wave one arm etc.). If a child fails, give them a question 
to answer from below to stay in the game. If they get it right, they continue to play. If 
they get it wrong, they sit down. Continue until you have one winner.
For 4-5th graders: 
To make the game more challenging, the older kids can repeat sound effects instead 
of actions (whistle, snap, animal sounds, etc.) Or, have them do more challenging 
actions like skip in place or hop on one foot.)

“Mother May I?”
A teacher stands at one end of the room and the kids at the opposite end. They each 
get a chance to ask the teacher to move forward 2 steps by saying, “Mother may I take 
two steps forward?” The teacher responds, “Yes, if you can answer the question 
correctly.” If they miss, they don’t get to advance and have to wait until their next turn. 
The game ends with the first person reaching the other side of the room.

King of the Hill
This is a fun game that challenges kids to answer questions to beat everyone else out 
for the top spot, the “king of the hill”. Tape off a square on the floor using masking tape. 
Select one child to start as king. They will be given a bucket full of paper with 
questions from the lesson (see below). The “King” pulls out a question and reads it to a 
challenger. If the challenger answers correctly, he or she will be “King” or “Queen”. 
Continue the game with the new person on top. 
**masking tape, bucket, paper 

Jeopardy
A great game patterned after a classic game show to test knowledge and speed. 
Divide the class into 2 teams (if class is bigger than 8) and 3 teams (if class is bigger 
than 12). Each team gets a bell. After the question is read, teams have to hit their bell to 
answer the question. The team who rings first, gets the first chance to answer. Every 
correct answer gets one point. If a team rings first but gets it wrong, the other team can 
steal. A correct answer on a steal earns the team a bonus point. 
**bells or ringers

Bible Hangman
Choose a word from the list below and write on the whiteboard. Kids will take turns 
guessing the letters until someone solves the puzzle. If you have a large class, break 
up into 2 teams, each with a different word to solve. The winner is the team who solves 
it the quickest.
**whiteboard, dry erase markers

Tic Tac Toe
Teams race to beat the other team(s) in getting 3 across. Tape a tic tac toe on the floor 
using masking tape or write on the whiteboard. Divide the class into teams (2 teams if 
class size is 10 or less and 4 teams if 11 or more). Each tic tac toe board will have two 
teams competing and a ringer/bell. The teacher will ask a question, the first team to 
ring in gets to answer. If correct, the team gets to place their marker on the board. 
Teams go back and forth until someone gets 3 across and wins the board.
**masking tape or dry erase markers, paper (different colors or shapes for each team)

Four Corners
A multiple choice test without a number two pencil! Tape the letters A,B,C,D one in 
each corner of the room. Ask the kids a multiple choice question. Kids go to the corner 
of the room that corresponds to the answer they think is correct.
**paper and tape

Charades
Play it just as the original, only with words from the lesson. Divide the class into teams 
(2 teams if 10 or less and 3 teams if 11 or more). Write the words on strips of paper and 
place in a bucket. Each person will have a chance to act out a word. If their team 
guesses right in 60 sec or less, they get a point. The team that ends up with the most 
points wins.
**paper, bucket

Pictionary
Similar to charades but kids draw a picture instead of acting it out. Divide the class into 
teams (2 teams if 10 or less, 3 teams up to 15 and 4 teams if 20 or more). Provide each 
team with paper and pencil or whiteboard space and a marker. Each person will have a 
chance to pick a word from the bucket to draw it. If the team guesses right in 60 sec or 
less, they get a point. The team who ends up with the most points wins.
**bucket, paper/pencil or whiteboard/markers

MANUALIDAD DEL COFRE DEL TESORO

● Dar a cada niño una plantilla del cofre del tesoro, (page 6).
● Que los niños recorten el cofre y los círculos.
● Escribe las palabras Biblia, Oración, y Ayudar a Otros en el pizarrón.
● Que peguen cada círculo en la tapa abierta del cofre.
● Que los niños coloreen el cofre y las monedas.

Mientras los niños escriben, pegan y colorean, explicales que significan las monedas 
y el cofre. 

Cofre del tesoro: Este representa tú corazón. Jesús dijo que en lo que pasamos 
haciendo en nuestro tiempo o donde gastamos nuestro dinero muestra lo que nos 
importa más.

Biblia: Sí quieres que tu corazón esté lleno de Dios, entonces pasando tiempo 
leyendo la Biblia debe ser uno de tus tesoros.

Oración: Hablar con Dios y darle gracias por todo lo que Él ha hecho es un gran 
tesoro.

Ayudar a otros: Darle a otros en necesidad o sirviendoles es una gran manera para 
mostrar el amor de Dios que hay en tu corazón. 

Materiales necesarios

● plantilla del cofre (pg 6) 1 
por niño 

● tijeras
● pega o cinta adhesiva
● marcadores / plumones
● crayones

Actividad Extra:
Jugar el juego del teléfono 

Que los niños se sienten en círculo. 
Susurra el Versículo para 
memorizar en el oído de uno de 
los niños. Que se lo diga al niño 
sentado a la derecha y así cada 
niño hará lo mismo. Que la última 
persona diga el mensaje que 
escuchó y comparen para ver que 
tanto se parece al Versículo para 
memorizar.

Opción #2

PÁGINA DE ACTIVIDAD #2
Actividades en el aula K-1ro

More @ pursueGOD.org/kids
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http://pursuegod.org/kids


1. Jesús tuvo bastante que decir acerca del ____________________.

2. “Tengan cuidado con toda clase de ___________________________.”

3. Alguien es necio de amontonar posesiones terrenales pero no tener una relación rica 

_________ ________________.

4. “Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de ________ 

______________.”

Aprende las 3 verdades básicas de la fe 
cristiana en la serie Foundations for Kids Answer Key: 1. dinero  2. avaricia 3. con Dios 4. tu corazón  

Vean el video de la lección de esta semana en familia y llenen los espacios en blanco

LECCIÓN #2
Online @ pursueGOD.org/win-at-everything-kids

GUÍA PARA NIÑOS Y PADRESGANANDO CON EL DINERO

1. ¿Por qué crees que Jesús tuvo que 
enseñar sobre el dinero?

2. ¿Qué es avaricia? ¿Cómo afecta la 
avaricia tu corazón y actitud? 

3. ¿Por qué una relación con Dios es más 
importante que lo que poseamos? 

4. Lee Mateo 6:24. ¿Cómo puede el dinero 
afectar nuestra relación con Dios? ¿Por 
qué es que no puedes “amar” a Dios y al 
dinero?

Contesten estas preguntas en familia.

Extra: Lean estos pasajes adicionales en familia 
esta semana..
❏ Lee Hebreos 13:5. ¿Cómo puedes estar 

feliz cuando ves que tus amigos tienen 
más que tú? 

❏ Lee Eclesiastés 5:10 ¿Por qué el dinero no 
nos hará realmente feliz?

❏ Lee Deuteronomio 15:10. ¿Qué podemos 
hacer como familia para ser más 
generosos con los demás?

Memoriza el versículo bíblico de esta semana:

“Donde esté tu tesoro, allí estarán 
también los deseos de tu corazón.”
Lucas 12:34

Descubre la verdad

 Coméntalo
   

 Vívelo

http://pursuegod.org
http://www.pursuegod.org/project/foundations-kids/
http://www.pursuegod.org/win-at-everything-kids
http://www.pursuegod.org/win-at-everything-kids
https://www.biblegateway.com/passage/?search=mateo+6%3A24&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=hebreos+13%3A5&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=eclesiastes+5%3A10&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=deuteronomio+15%3A10&version=NTV


More @ pursueGOD.org/kids

K-1O Grado
PÁGINA DE ACTIVIDAD #1

Jesús tuvo mucho que decir sobre el 
dinero.

NOMBRE___________________________________

“Donde esté tu tesoro, allí estarán también los 
deseos de tu corazón.”

Lucas 12:24

Colorea el dibujo

HONRA A DIOS CON TU DINERO

IDEA PRINCIPAL VERSÍCULO DE MEMORIZAR
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More @ pursueGOD.org.

PLANTILLA PARA EL SOBRE
PÁGINA 5

AHORROS

COSAS COSAS

AHORROS

DIOSDIOS
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More @ pursueGOD.org.

PLANTILLA PARA EL COFRE DEL TESORO
PÁGINA 6

Donde esté su tesoro, allí 
estarán también los deseos de 

su corazón.
Lucas 12:34

BIBLIA  ORACIÓN 
SERVIR 

A
OTROS
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