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Interactuemos:

Video recomendado, busca en You Tube:
Parábola de Los Talentos – Valivan

¿ RESPONDE

¿
¿Para ti qué es un talento?
¿Qué talentos crees que tienes tú?

HISTORIA BÍBLICA
Lucas 15:1-7

En esta historia, Jesús nos dice que el reino de los cielos es como un hombre que se va
para un viaje largo y entrega a sus trabajadores unas monedas. Al primero le
entrega cinco mil monedas, al segundo dos mil monedas y al tercero mil moneda.
Pero cuando ese hombre regresó del viaje les pidió cuentas a sus trabajadores, los
dos primeros le entregaron el doble de monedas porque hicieron negocios con ellas,
pero el último le entregó las mismas mil porque las escondió bajo la tierra y no
negocio con ellas.
Con todo esto Jesús nos quiere enseñar, que Él nos ha dado dones, talentos y
habilidades a todos para que las usarlas para Dios y para el bien de los demás.
Mateo 25:14-30
Recuerda que:
Dios te dio talentos, dones y habilidades (dibujar, cantar, bailar…).
Los talentos son para ponerlos al servicio de los demás.

Aplícalo a tu vida:
Dios nos dio a todos talentos como: dibujar, bailar, cantar,
enseñar, hablar…pero no son sólo para nosotros, sino para
que con ellos demostremos el amor de Dios a los demás.
Piensa que talento tienes y si aún no sabes pregúntale a Dios
y a tus padres y de esta manera sabrás que talento tienes
para que lo pongas al servicio de Dios y de los demás. Así
puedes hacer que muchas más personas conozcan de Dios.

ACTIVIDAD
Dibújate a ti mismo con el talento que Dios te dio o que deseas tener (dibujar,
cocinar, bailar,tocar un instrumento, practicar un deporte etc…) luego
coloréalo y por último, con la ayuda de tus padres colócale esta frase: Quiero
servirte Señor

Oración KIDS

( tu la haces y el niñ@ lo repite)
Gracias papito Dios por darme talentos con los que te puedo servirte, enséñame
a usarlos para ti ¡Yeah!
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