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Voluntarismo

Querido(a) Facilitador(a): Durante varias semanas hemos estado 

discutiendo sobre cómo las familias exitosas se comunican, 

apoyan unas a otras y organizan sus vidas.

¿Cómo puede usted hacer una diferencia en nuestro mundo?  Sabemos que Cristo—a través 

de su muerte y resurrección—redimió al mundo, pero hasta que Cristo vuelva otra vez, el 

mundo todavía siente el dolor y las consecuencias del pecado.

Jesús dijo en Mateo 25:44-45: “Ellos también le contestaron, ‘SEÑOR, ¿cuándo te vimos 

hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, 

y no te ayudamos?’ Él les responderá: ‘Les aseguro que todo lo que no hicieron por el más 

pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí.’”

¿Encuentra este desafío preocupante o lo encuentra animante?  

Esta semana vamos a enfocarnos en el voluntarismo (aprendiendo a servir).

Podría ser útil para usted saber qué deseamos lograr a través de esta lección.  

Los participantes podrán:

 1. Explicar por qué debiéramos hacer voluntarismo.

2. Identificar maneras en que una familia puede hacer voluntarismo juntos.

3. Compartir bendiciones obtenidas a través del voluntarismo.

Durante las últimas lecciones hicimos declaraciones de compromiso. La declaración de 

compromiso de esta semana es: Como familia, daremos no solo de nuestro dinero, sino 

también de nuestro tiempo para beneficiar a otros.

Oramos para que Dios le dé dirección y claridad al preparar la lección y las actividades.  

Esperamos que las familias en su grupo continúen creciendo en el amor de Dios y se 

conviertan en una fuente de amistad y apoyo las unas para las otras.

Bendiciones

 Unidad 21 Involucrando al Mundo
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Notas
Antes de la Reunión

 Haga: Los líderes tendrán que hacer copias del  

 Impreso 1 (página 10) y el Impreso 2 (páginas 11 y 12).

Bienvenida 5 minutos

 Diga: ¡Bienvenidos nuevamente! Espero que haya  

 sido una buena semana para todos ustedes al 

haber estado trabajando diligentemente en muchas 

cosas que están influyendo positivamente a su familia.

 Pregunte: Cuando usted es amable con otros, 

¿qué sucede?

Una manera de ser amable con otros es el 

voluntarismo. Ahora “voluntario(a)” es una palabra 

grande. ¿Qué significa?

 Diga: Trabajar como voluntario significa ofrecer  

 su tiempo y servicio de manera gratuita para 

ayudar a otros. (https://www.vocabulary.com/

dictionary/volunteer)

Introducción 5 minutos

 Diga: Tomemos algunos minutos juntos  

 para leer en voz alta nuestras Declaraciones de 

Compromiso Familiar (lean juntos en voz alta los 

compromisos previos).

 Pregunte: ¿Hace una diferencia en el mundo el  

 voluntarismo?

 Diga: A fin de ver cómo el cambio puede hacer  

 una diferencia, vamos a hacer una lección 

objetiva. (Adaptado de PenniesOfTime.blogspot) 

 Diga: ¿Será que las cosas pequeñas realmente 

crean movimiento?

Si nuestro mundo fuese, de hecho, agua en una 

pileta (o balde o recipiente), y si cada acto de 
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amabilidad fuese algo que dejásemos caer en el 

agua, entonces tenemos dos preguntas: 

 1. Si los pequeños actos de bondad crean 

pequeñas ondas, ¿puede haber un acto de 

bondad que sea demasiado pequeño para 

crear ondas?

 2. ¿Pueden muchos actos de bondad 

pequeños juntos crear tantas ondas como 

uno grande?

 Haga: Tome todas las cosas pequeñas que pueda  

 pensar para probar la teoría y contestar nuestras 

preguntas:

•  Granas (sprinkles) (del tipo que pone en 

galletitas)

• Pequeñas bandas elásticas

• Marshmallows o malvaviscos

• Mondadientes o escarbadientes 

• Hojas de árboles (grandes y pequeñas)

• Fósiles

Llene la pileta con agua y comience a probar la teoría.

Primero, el fósil, representando un proyecto de 

servicio grande: como sacar yuyos del jardín de un(a) 

vecino(a) o visitar un hogar de ancianos.

EL RESULTADO: ¡SPLASH! 

Segundo, una hoja, representando un proyecto 

de servicio “de tamaño regular”: como prepararle 

una comida a alguien, darle un equipo de higiene 

a alguien en necesidad o invitar a un(a) nuevo(a) 

amigo(a) a jugar.

EL RESULTADO: Hubo ondas.

Luego, un mondadientes, un acto “regular” de 

bondad: como escribir una linda nota a alguien, 

llevarle algo especial a un(a) vecino(a), o darle un 

paquete con implementos de primera necesidad a 

una persona sin hogar.

Notes
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Notas
EL RESULTADO: Hubo ondas.

Luego, una pequeña banda elástica, representando 

pequeños actos de bondad: como decirle a alguien un 

chiste o levantar un juguete que se le cayó a alguien 

sin que se lo pida.

EL RESULTADO: Hubo ondas, aun con una sola banda 

elástica.

Por último, una grana, representando el acto de 

bondad más pequeño: como mantener la puerta 

abierta para alguien o decir hola.

EL RESULTADO: ¡Hubo ondas cuando dejamos caer 

una sola grana!

DISCUTAN

• Si todas las cosas pequeñas, juntas, podrían hacer 

tantas ondas como un solo fósil. Asique, 

 Haga: Ponga un puñado de cada una de las cosas.

• Granas

• Bandas elásticas 

• Mondadientes 

 Pregunte: Entonces, ¿piensan que podemos  

 ayudar a otros haciendo cosas pequeñas tanto 

como haciendo cosas grandes?

Aun un granito de sal genera ondas en el agua.

 Diga: En la sesión de hoy vamos a descubrir  

 qué sucede cuando uno hace trabajo voluntario. 

Los objetivos de enseñanza de hoy son:

 1. Explicar por qué debiéramos hacer 

voluntarismo.

 2. Identificar maneras en que una familia puede 

hacer voluntarismo juntos.

 3. Compartir bendiciones obtenidas a través del 

voluntarismo.
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Durante las últimas lecciones hicimos declaraciones 

de compromiso. La declaración de compromiso de 

esta semana es: Como familia, daremos no solo de 

nuestro dinero, sino también de nuestro tiempo para 

beneficiar a otros.

Charla Familiar  
y de Mesa 20 minutos

 Diga: Durante el tiempo de nuestra comida hoy,  

 vamos a conversar sobre cómo hemos 

hecho trabajo voluntario en el pasado. También 

hablaremos sobre cómo lo que hicimos hizo una 

diferencia en otros y en nuestras propias vidas.

1. ¿Dónde hicieron trabajo voluntario  

en el pasado?

2. ¿Cuáles fueron los resultado?

Después de la comida, los niños son enviados a sus grupos. 

Notas
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Jesús dijo en Mateo 25:44-45: “Ellos 

también le contestaron, ‘SEÑOR, ¿cuándo 

te vimos hambriento o sediento, o como 

forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, 

o en la cárcel, y no te ayudamos?’ Él les 

responderá: ‘Les aseguro que todo lo que 

no hicieron por el más pequeño de mis 

hermanos, tampoco lo hicieron por mí.’”

Jesús dijo que “todo lo que no hicieron por 

el más pequeño de mis hermanos, tampoco 

lo hicieron por mí.” ¿Encuentra este desafío 

preocupante o lo encuentra animante?  

Esta semana vamos a enfocarnos en el 

voluntarismo (aprendiendo a servir).

Espero que usted encuentre animante 

preguntar: “¿Qué puedo hacer?” 

Como familia, ¿dónde podemos comenzar 

a servir?

Lewis (2009) provee varios pasos (Impreso 1):

1.  Investigue su proyecto

a. ¿Qué le gustaría hacer?

b. ¿Qué beneficiaría a la mayor 

cantidad de personas?

c.   ¿Qué podría hacer la diferencia 

más grande?

d.    ¿Qué estoy en condiciones de 

hacer? (en términos de tiempo, 

dinero, etc.)?

e.   ¿Qué es realmente posible para mi 

hacer?

f.   ¿Qué ________? (agregue su 

propia pregunta)

Hoy vamos a trabajar a través de estas 

preguntas en grupos pequeños. Esperamos 

que lo que aprendamos a través de este 

proceso nos ayude a hacer un proceso similar 

con nuestros hijos. 

¿Cómo puede usted hacer una diferencia en nuestro mundo?  

Sabemos que Cristo—a través de su muerte y resurrección—

redimió al mundo, pero hasta que Cristo vuelva otra vez, el 

mundo todavía siente el dolor y las consecuencias del pecado.

40 minutos 

Entrenamiento 
para Padres

Involucrando al Mundo VOLUNTARISMO



INVOLUCRANDO AL MUNDO: VOLUNTARISMO   7

Júntense en grupos pequeños y trabajen con estas 

preguntas. 

Una vez que haya identificado maneras posibles de 

servir como familia, pregúntese lo siguiente (Impreso 1):

• ¿Con qué frecuencia hará ese proyecto?

•  ¿Dónde servirá?

•  ¿Qué espera alcanzar?

•  ¿Cuál es el costo (tiempo, dinero, etc.)?

•  ¿Es realista?

•  Considere a los receptores - ¿cuáles son sus  

 necesidades?

Aplique cada una de las preguntas al proyecto que su 

grupo pequeño desarrolló previamente.

¿Dónde puede conseguir ideas para proyectos de 

servicio?

Unos pocos libros que son útiles:

Lewis, Barbara A. (2009). The Kid’s Guide to 

Service Projects: Over 500 Service Ideas for 

Young People Who Want to Make a Difference [La 

Guía para Niños de Proyectos de Servicio: Más de 

500 Ideas de Servicio para Jóvenes Que Quieren 

Hacer Una Diferencia]. Minneapolis: Free Spirit.

Rochester, C., Paine, A, & Howlett, S. (2012). 

Volunteering and Society in the 21st Century 

[Voluntarismo y la Sociedad en el Siglo 21]. New 

York: Macmillan.

Sundem, Garth. (2010). Real Kids, Real Stories, 

Real Change: Courageous Actions Around the 

World [Niños Reales, Historias Reales, Cambio 

Real: Acciones Valerosas Alrededor del Mundo. 

Minneapolis: Free Spirit.

Thompson, Laurie Ann. (2014). Be a 

Changemaker: How to Start Something  

That Matters Matters [Sea Un Hacedor de Cambio: 

Cómo Comenzar Algo Que Importe]. New York: 

Simon & Schuster.

Notas



8    INICIATIVA DE LIDERAZGO FAMILIAR: UNIDAD 21

 

  
Aquí hay algunos temas amplios (Lewis, 2009):

• Animales

• Política y gobierno

• Desarrollo comunitario

• Lucha contra el crimen

• Medio ambiente

• Amistad

• Salud y bienestar

• Personas sin hogar

• Hambre

• Alfabetización

• Personas con necesidades especiales

• Ancianos

• Seguridad

• Transporte

¿Recuerda que al comienzo de la lección hicimos 

una lección objetiva sobre cómo aun las cosas 

más pequeñas producen cambio (mondadientes 

producen ondas en el agua)? ¿Qué sucederá cuando 

usted impacte al mundo para Cristo?

ACTIVIDAD  

Impreso 2

¿Cómo modeló Jesús el servicio o el voluntarismo?

Jesús dice en Mateo 25:44-45: “Ellos también le 

contestarán: ‘SEÑOR, ¿cuándo te vimos hambriento 

o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, 

o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos?’ Él 

les responderá: ‘Les aseguro que todo lo que no 

hicieron por el más pequeño de mis hermanos, 

tampoco lo hicieron por mí’.”

Para terminar nuestra lección, por favor responda lo 

siguiente:

1.  ¿Quién tiene alguna idea de algo que haya 

aprendido o quisiera intentar?

2.  ¿Qué cambiará o mejorará en su rol como 

padre/madre esta semana?

Notas
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Juan 13:34-35  

Este mandamiento nuevo les doy: que se 

amen los unos a los otros. Así como yo los 

he amado, también ustedes deben amarse 

los unos a los otros. De este modo todos 

sabrán que son mis discípulos, si se aman 

los unos a los otros.

Lucas 10:30-37

Jesús respondió: “Bajaba un hombre de 

Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 

unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo 

golpearon y se fueron, dejándolo medio 

muerto. Resulta que viajaba por el mismo 

camino un sacerdote quien, al verlo, se 

desvió y siguió de largo. Así también llegó 

a aquel lugar un levita y, al verlo, se desvió 

y siguió de largo. Pero un samaritano que 

iba de viaje llegó a donde estaba el hombre 

y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, 

le curó las heridas con vino y aceite, y se 

las vendó. Luego lo montó sobre su propia 

cabalgadura, lo llevó a un alojamiento 

y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos 

monedas de plata y se las dio al dueño del 

alojamiento. ‘Cuídemelo —le dijo—, y lo que 

gaste usted de más, se lo pagaré cuando 

yo vuelva’. ¿Cuál de estos tres piensas 

que demostró ser el prójimo del que cayó 

en manos de los ladrones?”—“El que se 

compadeció de él”—contestó el experto en 

la ley.—“Anda entonces y haz tú lo mismo” 

—concluyó Jesús.

Mateo 5:7 

Dichosos los compasivos, porque serán 

tratados con compasión.

Malaquías 3:18

Y ustedes volverán a distinguir entre los 

buenos y los malos, entre los que sirven a 

Dios y los que no le sirven.

Mateo 25:44-45

Ellos también le contestarán: “Señor, 

¿cuándo te vimos hambriento o sediento, 

o como forastero, o necesitado de ropa, o 

enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos?” 

Él les responderá: “Les aseguro que todo lo 

que no hicieron por el más pequeño de mis 

hermanos, tampoco lo hicieron por mí”. 

Apoyo de las  
ESCRITURAS
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1. Investigue su proyecto

a. ¿Qué le gustaría hacer? ___________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

 

 b.  ¿Qué beneficiaría a la mayor cantidad de personas?  

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

   

c. ¿Qué podría hacer la diferencia más grande? 

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

    

d. ¿Qué estoy en condiciones de hacer? (en términos de tiempo, dinero, etc.)?  

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

e. ¿Qué es realmente posible para mi hacer? ____________________________ 

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

f. ¿Qué ________________? (agregue su propia pregunta) _________________

  _______________________________________________________________

Impreso 1
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Impreso 2

     Identifique el Impacto del Voluntarismo

IMPACTO 
FÍSICO

IMPACTO 
PERSONAL

IMPACTO 
ECONÓMICO

IMPACTO 
SOCIAL

IMPACTO 
CULTURAL

Voluntarios

Organización

Usuarios del 
Servicio

Comunidad

Adaptado de Rochester, Ellis, y Howlett, 2012
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Impreso 2 (Continuación)

     Respuestas Posibles

IMPACTO  
FÍSICO

IMPACTO 
PERSONAL

IMPACTO 
ECONÓMICO

IMPACTO 
SOCIAL

IMPACTO 
CULTURAL

Voluntarios

Entrenamiento, 
certificados.

Desarrollo 
personal como 
confianza, 
estima propia.

Costo 
financiero del 
voluntarismo.

Aumento de 
confianza.

Aprecio y 
comprensión 
de otras 
culturas.

Organización

Número 
medido de 
comidas 
servidas, 
árboles 
plantados, etc.

Diversidad 
en la fuerza 
laboral.

Valor del 
voluntarismo 
menos el 
costo del 
voluntarismo.

Aumento del 
estatus y la 
reputación.

Los servicios 
reflejarán 
mejor la 
diversidad 
cultural 
dentro de la 
comunidad.

Usuarios del 
Servicio

Mejora en la 
cantidad y 
calidad de 
los servicios 
provistos.

Desarrollo 
personal y 
mejora de las 
destrezas.

Acceso a 
servicios 
que de otra 
manera se 
deberían 
pagar.

Confianza 
Cooperación

Aprecio y 
comprensión 
de otras 
culturas.

Comunidad

Mejora en la 
cantidad y 
calidad de 
los servicios 
provistos.

Comunidades 
más felices, 
ciudadanos 
con mejores 
destrezas.

Aumento 
en el valor 
del dinero 
en servicios 
públicos, 
menos 
crímenes, 
mejor salud.

Aumento en 
las redes, 
confianza y 
participación

Aumento en 
las redes, 
confianza y 
participación.

Adaptado de Rochester, Ellis, y Howlett, 2012
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Objetivos
•  Ayudar a los niños a tener conciencia de qué dice la Biblia sobre  

el voluntarismo y el servicio.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de por qué una persona debiera  

ofrecerse de voluntario(a).

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de maneras en que pueden ser 

voluntarios.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de las bendiciones que se obtienen  

a través del voluntarismo.

En nuestras lecciones pasadas aprendimos 

que Dios nos creó a Su propia imagen. Él 

desea que seamos Sus hijos, y Él desea 

ser un padre para nosotros. Luego envió 

a Su Hijo, Jesús, para que caminase por 

la tierra y demostrase y modelase el tipo 

de personas que Él desea que seamos. La 

Biblia está llena de historias sobre cómo era 

Jesús y las cosas que Él hizo para ayudar a 

otros. Mateo 20:28 dice, “así como el Hijo 

del hombre no vino para que le sirvan, sino 

para servir y para dar su vida en rescate por 

muchos.”  Sí, Jesús vino a servir a otros y 

porque nosotros somos creados a la imagen 

de Dios, así como Su Hijo Jesús vino a servir, 

Dios también desea que Sus hijos terrenales 

sirvan. Asique, nuestras vidas aquí en la 

tierra no son simplemente para nosotros 

mismos; en cambio, nuestras vidas son para 

mejorar toda la creación de Dios. 

Porque Jesús mismo ya no camina la tierra 

en persona, nosotros somos creados para 

mostrar Su amor y Su cuidado por otros a 

través de nuestras acciones. 

Efesios 2:10 dice, “Porque somos hechura 

de Dios, creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales Dios dispuso de 

antemano a fin de que las pongamos en 

práctica.”  Servimos conscientes de que 

estamos haciendo la obra que Dios nos 

creó específicamente para hacer. Cuando 

Dios te creó, Él colocó dentro de ti, dones y 

habilidades específicos para traer a la tierra. 

A medida que creces y aprendes más y más 

acerca de ti mismo, tú tomas conciencia de 

40 minutos 

Entrenamiento 
para Estudiantes

Involucrando al Mundo VOLUNTARISMO

Edades 4-16
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cuáles son tus dones y habilidades especiales. Dios 

espera que usemos nuestros dones y habilidades 

para hacer que el mundo alrededor nuestro sea un 

lugar mejor.  En 1 Pedro 4:10 Dios nos dice, “Cada 

uno ponga al servicio de los demás el don que haya 

recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en 

sus diversas formas.”  

Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Él los hizo a 

ellos y a sus hijos mayordomos sobre la tierra que Él 

había creado. Un mayordomo es alguien que maneja 

los negocios para otra persona. Todos nosotros somos 

mayordomos manejando los negocios de Dios aquí 

en la tierra. Como mayordomos de Dios, tenemos la 

responsabilidad de administrar, cuidar y mejorar lo 

que Él confió a nuestro cuidado. Los mayordomos 

son siervos, y los siervos son quienes responden a las 

necesidades de otros. Dios desea que tengamos un 

corazón de servicio sacrificatorio y que lo adoremos a 

través de nuestras acciones. Cuando das de ti mismo 

para ayudar a otros, haces que el mundo sea un lugar 

mejor, y eso hace que Dios esté orgulloso de ti. ¡Esa es 

la verdadera adoración!

Aquellos de nosotros que crecimos en un hogar 

cristiano hemos sido verdaderamente bendecidos, 

porque comenzamos a aprender sobre Jesús a 

una edad muy temprana. Nos enseñan las historias 

de cómo Él alimentó a los hambrientos, sanó a los 

enfermos y contó a otros acerca del reino de Dios. La 

mayoría de nosotros asiste a la iglesia con nuestros 

padres, va a la Escuela Dominical, Escuela Bíblica de 

Vacaciones y participa en tiempo de devoción familiar. 

Esto nos ayuda a saber más acerca de Dios y Su Hijo, 

Jesús. Cuando tú le pides a Jesús que entre en tu vida 

y sea tu Salvador Personal, el Espíritu Santo viene a 

vivir dentro tuyo. El Espíritu Santo viene a ayudarte, 

guiarte, consolarte y enseñarte la manera de vivir 

para Dios. A medida que el Espíritu Santo trabaja 

adentro tuyo, tu corazón comienza a sentir más amor 

y compasión por otros, y tus conductas comienzan a 

cambiar. Y cuanto más escuchamos acerca de Jesús, 

leemos nuestra Biblia y pasamos tiempo adorando y 

alabándolo a Él, más deseamos ser como Él… y Jesús 

era un siervo.  

Notas
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La Biblia nos enseña que no nos sirve de nada 

simplemente aprender acerca de Jesús si no 

ponemos en acción lo que aprendemos. Santiago 1:22 

dice, “No se contenten solo con escuchar la palabra, 

pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la 

práctica.”   Cuando tomamos el tiempo para mirar 

alrededor nuestro, es fácil descubrir que hay muchas 

personas en el mundo que no son tan afortunadas 

como nosotros. También tomamos conciencia de 

áreas de deterioro, desorden, abandono e injusticia 

en la tierra. Hay un pasaje de las Escrituras que nos 

dice que, porque se nos dieron tantas bendiciones, 

se espera mucho más de nosotros (Lucas 12:48). 

Somos el pueblo de Dios, y Él espera que seamos 

buenos mayordomos de la tierra y las personas en 

la tierra. Dios espera que Sus hijos usen los dones y 

habilidades que Él les dio para ayudar a solucionar 

esos problemas. En Hechos 20:35, el apóstol Pablo 

lo dice de esta manera, “Con mi ejemplo les he 

mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar 

a los necesitados, recordando las palabras del SEÑOR 

Jesús: ‘Hay más dicha en dar que en recibir’”.

¡Como cristianos, tenemos una oportunidad única de 

dar en nombre de Dios! Dios ha asignado a Sus hijos 

un rol muy importante como mayordomos sobre Su 

creación. El voluntarismo es una manera maravillosa 

de cumplir con ese rol al demostrar el amor de Dios 

mientras servimos en la tierra. No solo eso, sino 

que el voluntarismo también desarrolla en nuestros 

corazones compasión, empatía, tolerancia, gratitud y 

responsabilidad por la comunidad.  

Sin importar cuán pequeña te parezca a ti tu 

contribución, cuando tú haces trabajo voluntario 

estás haciendo tu parte para cumplir los propósitos 

de Dios en el mundo. A través del voluntarismo tú 

tomas conciencia de que los actos pequeños pueden 

hacer una gran diferencia en la vida de otros.

Hay muchas maneras en las que puedes trabajar 

de voluntario(a). Hay proyectos de una vez, como 

recoger los libros para niños y donarlos a un refugio 

para personas sin hogar o palear nieve o rastrillar 

las hojas en el parque de un vecino. Y además hay 

Notas
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compromisos más largos como visitar regularmente 

a un miembro anciano de la familia o a un amigo 

en un hogar de ancianos y leerles o jugar un juego 

de mesa. Otros ejemplos incluyen caminar el perro 

de un(a) vecino(a) anciano(a) o ponerse guantes 

protectores y recoger la basura de tu vecindario. Éstas 

son simplemente algunas de las cosas que los buenos 

mayordomos hacen para compartir el amor de Dios y 

su cuidado por Su creación. 

Ora y pregúntale a Dios cómo y dónde quisiera que 

tú le sirvas. Cuando lo hagas, el Espíritu Santo te 

mostrará exactamente cómo puedes ayudar en una 

situación y ser una bendición para alguien. Y cuando 

encuentres una manera de prestar una mano, ¡hazlo 

con un corazón de amor, compasión y alegría!  1 

Corintios 10:31 dice, “En conclusión, ya sea que 

coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo 

todo para la gloria de Dios.”  Recuerda, cuando 

trabajas como voluntario estás dando, y ¡Dios ama al 

dador alegre!

DISCUTAN

•   Lidere a los niños en una discusión sobre qué dice 

la Biblia acerca del voluntarismo y el servicio.

•  Lidere a los niños en una discusión sobre por qué 

los hijos de Dios debieran hacer trabajo voluntario.

•  Lidere a los niños en una discusión sobre maneras 

en que los niños pueden servir y ser voluntarios.

•  Lidere a los niños en una discusión sobre cómo el 

voluntarismo es dar.

•  Lidere a los niños en una discusión sobre por qué 

la Biblia dice que es más bendecida cosa dar que 

recibir. 

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Mateo 20:28

Así como el Hijo del hombre no 
vino para que le sirvan, sino 
para servir y para dar su vida en 
rescate por muchos.

Efesios 2:10

Porque somos hechura de Dios, 
creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios 
dispuso de antemano a fin de que 
las pongamos en práctica.

1 Pedro 4:10

Cada uno ponga al servicio de los 
demás el don que haya recibido, 
administrando fielmente la gracia 
de Dios en sus diversas formas.

Santiago 1:22

No se contenten solo con 
escuchar la palabra, pues así 
se engañan ustedes mismos. 
Llévenla a la práctica.
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  Actividades
Las actividades son apropiadas para la edad. Una está 

enfocada para edades de 4-11, y la segunda para niños 

mayores con edades de 12-16.

EDADES 4-11

Materiales 

Tecnología para mostrar un video

Hoja de ejercicios “Formulario Mi Promesa de 

Voluntario(a)”

Lápices, crayolas o marcadores

Caballete o pizarra blanca para discusión en grupo 

(opcional).

Haga que los niños vean el video de YouTube: 

https://youtu.be/EkHdbhlV3Ro  

“Helping Our Community [Ayudando a Nuestra 

Comunidad]”. (Si es posible. Si no es posible, hagan 

el ejercicio sin el video.).

• Después de ver el video, discutan brevemente sobre 

razones por las que debiéramos ser voluntarios y 

maneras posibles de hacer trabajo voluntario.

• Como grupo, escriban ideas en el caballete o la 

pizarra blanca. Luego haga que los niños completen 

su hoja de ejercicio “Formulario Mi Promesa de 

Voluntario”.

EDADES 12-16

Materiales 

Tecnología para mostrar un video

Hoja de ejercicios “Formulario Mi Promesa de 

Voluntario(a)”

Lápices, crayolas o marcadores

Caballete o pizarra blanca para discusión en grupo 

(opcional).

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Lucas 12:48

A todo el que se le ha dado 
mucho, se le exigirá mucho; y al 
que se le ha confiado mucho, se 
le pedirá aún más. 

Hechos 20:35

Con mi ejemplo les he mostrado 
que es preciso trabajar duro 
para ayudar a los necesitados, 
recordando las palabras del 
Señor Jesús: “Hay más dicha en 
dar que en recibir”. 

1 Corintios 10:31

En conclusión, ya sea que coman 
o beban o hagan cualquier otra 
cosa, háganlo todo para la gloria 
de Dios.
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Notas
Haga que los jovencitos vean el video de YouTube:  

https://youtu.be/8g06HcSeTs “Kids Helping Kids 

[Niños Ayudando a Niños]”  

y/o  https://youtu.be/YpIwSTP2gdA  

“Kids Volunteering [Niños Haciendo Trabajo 

Voluntario]”.

(Si es posible. Si no es posible, hagan el ejercicio sin 

el video.)

• Después de ver el video, discutan brevemente sobre 

razones por las que debiéramos ser voluntarios.

• Ponga a los jovencitos en pares o grupos de tres. 

En su grupo pídales que piensen en maneras 

posibles para hacer trabajo voluntario. Pídales 

que completen su hoja de ejercicio “Formulario Mi 

Promesa de Voluntario(a)”. Pida a los estudiantes 

que compartan con el grupo grande algunas de sus 

ideas sobre maneras para hacer trabajo voluntario.
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Formulario Mi Promesa de Voluntario(a)

“Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido,  
administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas.”   

1 Pedro 4:10

Nombre _________________________________________________

Prometo trabajar como voluntario(a) ____________horas cada mes.

Aquí están algunas de las maneras en las que planeo trabajar como 
voluntario(a):

1. _______________________________________________.

2. _______________________________________________.

3. _______________________________________________.

4. _______________________________________________.

5. _______________________________________________.

Firmado _____________________________  Fecha ____________
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PREGUNTA DE DESAFÍON

¿ S I RVO  A L  S E Ñ O R  H AC I E N D O  T R A B A J O  VO LU N TA R I O?

C O M P R O M I S O  D E  D E S A F Í O

¿Q U É  E STÁS  D I S P U E STO ( A )  A  H AC E R  PA R A  T R A B A JA R 
E N  L A  P R E G U N TA  D E  D E SA F Í O  D E  E STA  S E M A N A?

AFIRMACIÓN  Haga que los niños repitan: 

 Sirvo al SE ÑOR 
alegremente sirviendo  
a otros.


