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CANTOS: OPCIONAL. Mientras los niños se
conectan, puede ir sonando una canción
infantil cristiana. (5 minutos)

(1 minuto) ¡Un súper saludo a cada niño y niña!, ¡le damos la
1.MOTIVACIÓN: bienvenida,
una vez más aprenderemos de la Palabra de Dios, La
Biblia y de Nuestro mejor regalo que es Nuestro Señor Jesucristo.

2.ENCUADRE Y NORMALIZACIÓN:

(2 minutos)Recordemos que este grupo virtual, tiene unos acuerdos que se deben cumplir:
a.
Este tiempo no es para jugar, por eso no tendremos juguetes, los juguetes deben
estar guardados.
b.
Debemos estar atentos a las actividades que se realicen en este maravilloso grupo.
c.
Debemos tener nuestra cámara encendida
d.
Nuestro micrófono debe estar apagado, hasta que el maestro solicite que lo enciendas.
e.
Debemos respetarnos todos
(5 minutos) Hoy hablaremos de un valor muy importante para todos, porque nos

a decir la verdad y a obrar en forma recta y clara, ese es el valor la
3.ENUNCIACIÓN: enseña
honestidad, y podemos encontrar en la biblia un ejemplo de una persona que llevaba
una vida deshonesta, pero cuando conoció a Jesús, su vida fue transformada, ese es
Zaqueo y esta historia la encontramos en el libro de Lucas 19:1-10

4.MODELACIÓN:

(15 minutos): versículo a Memorizar : Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al
Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he
defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado Lucas 19:8

¿Qué entendemos por HONESTIDAD?: a honestidad debe ser resultado de una elección personal, es una manera de actuar que adoptamos
libremente porque consideramos que es lo mejor. A veces, se trata de una decisión difícil, pues trae consigo una pérdida o un sacrificio. Ser honesto
significa, pues, decidir que vamos a conducirnos con rectitud, justicia y honradez frente a los desafíos que nos plantea la realidad; quiere decir que no
vamos a mentir, robar, engañar o hacer trampa, aun cuando esto nos pueda producir algún beneficio.
La vida diaria contiene infinidad de situaciones que ponen a prueba la honradez de las personas. Pagar nuestras deudas, cumplir una promesa, no
aprovecharnos de los demás, hablar con la verdad, no apropiarnos de cosas que no nos pertenecen, no engañar a los otros para obtener una ventaja;
tales son algunas de las manifestaciones de este valor.
Maestro narre las historias de Zaqueo y luego explique. (Puede utilizar imagen que representen la historia o el personaje).
En Lucas 19: 1-10 podemos leer la historia del jefe recaudador de impuestos Zaqueo, estas personas (recaudadores de impuestos) eran odiadas por
el pueblo porque muchas veces habían cobrado más dinero de lo que correspondía y se quedaba con el resto para sí mismo; eran deshonestos aún
con los más pobres. Zaqueo dio una demostración de honestidad al decirle a Jesús que estaba arrepentido por las cosas malas que había hecho y
que él le daría la mitad de todo lo que él poseía a los pobres. También le dijo que le pagaría cuatro veces lo que le había cobrado de más a las
personas. Zaqueo al escuchar a Jesús abrió su corazón y le siguió; devolvió todo lo que había quitado a los pobres y nunca más volvió a robar.
Vemos que rápidamente aceptó el llamado personal de Jesús para darle sentido y dirección a su vida, incluso si eso significaba cambios serios en su
forma de vivir. De esta forma, él se convirtió en un gran ejemplo de lo que Dios puede hacer en un ser humano que acepta esta invitación y toma de
manera personal las palabras de Jesús. También nosotros podemos cambiar nuestra vida si respondemos como lo hizo él, siendo honestos en todos
los aspectos de nuestra vida por ejemplo:
•Llevarse un dulce cuando mamá les haya dicho que no lo hagan.
•Decir la verdad sobre algo que hayan hecho.
•Tomar algo que no les pertenezca sin pedirlo.
•Reconocer que han hecho algo que estaba mal.
•Echarle la culpa a otro de algo malo que ustedes hayan hecho.
•Encontrar dinero o algo que pertenezca a otra persona y devolverlo a su dueño.
Jesús nos invita a cada uno de nosotros a aprender a vivir en honestidad para que esto permita
tener una actitud acorde con la verdad en nuestras relaciones con los demás, incluyendo nuestra
familia, amigos, compañeros de estudio o de trabajo, vecinos, y todas las personas con las cuales
nos relacionamos de una u otra forma
y sobre todo para con Dios.
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5. SIMULACIÓN:

+573134040700

¿Qué sucede cuando vemos a nuestro alrededor a personas que mienten, roban y
hacen trampa sin que nadie les diga nada? ¿Por qué tenemos que ser honestos si
hay quienes no lo son? ¿Por temor al castigo? ¿Te has enfrentado a situaciones en
las que te viste obligado a mentir? ¿Cómo te sentiste? (En este espacio los niños
participan)

6. EJERCITACIÓN VIRTUAL:

(5 minutos)

MARQUE H , PARA LAS ACCIONES HONESTAS Y D, PARA LOS DESHONESTAS

7. DEMOSRACIÓN:

(2 minutos) menciona una situación en la que hayas sido
deshonesto al actuar. (Los niños van a participar)

8. SÍNTESIS:

(1 minuto) Ser honestos, hace que podamos sentirnos mucho
más tranquilos y felices, aun cuando a veces sea difícil serlo.

9. ORACIÓN Y DESPEDIDA:
(1 minuto)

@planfelipeintegraloficial

