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CAMPAMENTO PARA NIÑOS DE LAS IGLESIAS EN PUERTO RICO—2020 

TÍTULO: DIOS PROVEE TODO 

Tema: Dar gracias a Dios por todo 

 

Lección 5 

Ser agradecidos a Dios por las personas que nos provee 

 

Referencias bíblicas: Génesis 41-45; Eclesiastés 4:9-10; 1 Juan 4:7a; Romanos 13:10 

 

Historias, materiales y/o ayudas visuales:  
 

1. Historia de los hermanos Wright. (NE)  

2. Historia de José en Génesis 41-45. (NI y NA) 

 

Cánticos sugeridos: 
 

1. Solito nunca estoy (2020) (NE) 

2. Que os améis unos a otros (2020) (NI) 

3. Amarás (2015) (NA) 

4. Amaos entrañablemente (2012) (NA) 

 

NIVEL ELEMENTAL 

 

VERSÍCULO: “Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros.”  Filipenses 1:3 

 

ENFOQUE: Dios nos provee nuestros familiares, amigos y compañeros para cuidarnos, hacernos 

compañía e incluso divertirnos.  

 

APLICACIÓN PRÁCTICA: Dios nos ama tanto, que proveyó a muchas personas a nuestro 

alrededor para cuidarnos, acompañarnos y aún divertirnos. ¡Dios es quien nos provee estas 

personas! Es importante dar gracias a Dios por darnos a las personas que nos rodean.  

 

¿Por quién puedes dar gracias a Dios? Dios nos ama tanto, que aun en medio de este tiempo de 

cuarentena, nos ha provisto de la tecnología para no sentirnos solitos.  Podemos llamar a nuestros 

abuelos, podemos ver a nuestros amiguitos, tener las reuniones de niños y aun las clases de la 

escuela. 

 

Narre la historia de los hermanos Wright. Los hermanos Wright pasaban mucho tiempo juntos. 

Recalque cómo ellos no estaban solos, se tenían el uno al otro, ellos se ayudaban, compartían ideas 

y fue tanto así, que pudieron lograr construir el primer avión en ser piloteado por un ser humano.  

 

¡Dios nos dio compañía! Así como los hermanos Wright: ¡nosotros no estamos solos! ¿Quiénes 

son las personas que te rodean en tu casa? ¿Con quién juegas? ¿Tienes compañeros de escuela? 

 



 

Lección 5: Ser agradecidos a Dios por las personas que me provee 
 

Estas lecciones han sido preparadas para el CNIPR2020.  Por favor, no las use sin autorización.  Si desea 

usarlas escriba al siguiente correo:  vasosparahonrapr@gmail.com 

 

¿Tienes vecinos? ¿Primos o hermanos? ¿Se han dado cuenta que tenemos muchas personas a   

nuestro alrededor? Podemos dar gracias a Dios por todas las personas que Dios nos provee. ¿Tienes 

tíos?  ¿Quién tiene abuelos? Todas estas personas nos acompañan, nos cuidan y aun nos divertimos 

con ellos. ¡Dios nos dio compañía! Debemos dar gracias a Dios por las personas que nos ha 

provisto.  En Filipenses 1:3 dice: “Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros.” 

¡Gracias Dios! 

 

NIVEL INTERMEDIO 

 

VERSÍCULO: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros...”  Juan 13:34a 

 

ENFOQUE: Somos agradecidos a Dios al mostrar amor hacia los que nos rodean, no siendo 

indiferentes a las cosas que les suceden y a sus necesidades. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA: Dios siempre nos provee alguien. Pueden ser amigos, hermanos, 

vecinos, familiares entre otros. Por nuestra parte, debemos amar a los que nos rodean. Para Dios 

es importante que los amemos, tanto así que es un mandato. Un mandato es una orden, no es 

opcional. La Biblia dice en Juan 13:34a: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos 

a otros…” 

 

Es muy importante mostrarles a las personas que los amamos. ¿Le dices a papá y mamá que los 

amas? ¿Se lo dices a tus hermanos y primos? ¿Se lo dices a tus abuelos? Además de decirles que 

los amamos, también debemos demostrarlo con acciones. ¿Cómo lo podemos demostrar?  

 

Somos agradecidos a Dios cuando no somos indiferentes a las necesidades de las personas, de esta 

manera les mostramos nuestro amor. Por ejemplo: si ves a mamá o a abuela cargando paquetes y 

están con las manos ocupadas para abrir la puerta, ¿la ayudas con los paquetes o a abrir la puerta? 

Si papá está ocupado lavando el carro, ¿ofreces tu ayuda para traerle lo que necesita o llevarle un 

vaso de agua? ¿O te ofreces a ayudarlo a limpiar el carro? Si a tu abuelo(a) se le cae algo al piso, 

¿dejas lo que estás haciendo para recoger lo que se le cayó? Si tu amigo desea jugar un juego que 

a ti no te gusta tanto, ¿juegas un ratito con él para que esté contento? 

 

Si no hemos estado atentos antes a las necesidades de las personas que Dios puso a nuestro 

alrededor, podemos comenzar a intentarlo, practicándolo. Siempre recordando el mandamiento 

que nos dio Dios, que os améis unos a otros. (Buscar otros ejemplos en los que se muestren que 

no son indiferentes ante la necesidad de los que les rodean).  

 

 

(Puede utilizar historia de José en la que se muestra que no fue indiferente a la necesidad de su 

familia y los ayudó cuando había hambre. José demostró amor a su familia al ayudarlos cuando lo 

necesitaban. Génesis 41-45.) 
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Debemos darle gracias a Dios por las personas que nos rodean, pues ellos son la provisión de Dios  

para nosotros. Además de darle gracias a Dios necesitamos amarlos estando atentos a sus 

necesidades y siempre respondiendo si nos piden ayuda. De esta manera no somos indiferentes y 

ellos sabrán que los amamos. 

 
NIVEL AVANZADO 

 

VERSÍCULO: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus 

fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.”  Lucas 10:27 

 

ENFOQUE: Mostramos amor hacia los que nos rodean, no siendo indiferentes a las cosas que les 

suceden, aunque esto implique un esfuerzo de nuestra parte. Puedo aprender a no ser indiferente y 

a tratar a los demás como quiero que me traten a mí. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA: Como Dios nos ama tanto, Él nos ha dado personas para que estén 

cerca de nosotros, para que no estemos solos. Pero muchas veces somos indiferentes a las 

necesidades de ellos, porque el preocuparnos implica un esfuerzo de nuestra parte y no queremos 

pasar trabajo. Utilice la historia de José en la que se muestra que no fue indiferente a la necesidad 

de su familia y los ayudó cuando había hambre. José demostró amor a su familia al ayudarlos 

cuando lo necesitaban. Génesis 41-45. 

 

Si tu hermano te rompe alguno de tus juguetes ¿qué piensas de tu hermano? ¿quisieras romper uno 

de los suyos? Si tu hermano le deja saber a tus papás que fuiste el que rompiste algo, ¿qué haces? 

Si ese mismo hermano, un día necesita que le prestes algo ¿se lo prestas o decides no hacerlo por 

haberle delatado con tus padres? ¿Cuál sería tu reacción si alguno de tus amigos, vecinos o primos 

te hace algo que no te gusta, como empujarte o hablar mal de ti? ¿Le haces lo mismo luego? Es 

importante que no hagamos a otros lo que a nosotros nos molestaría. Más aún, es importante que 

tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros.  

 

Lucas 10:27 dice: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 

todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.”  Debemos de amar a 

Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo al grado de que los amamos como nos amamos 

a nosotros mismos.  ¿Alguien sabe quién es el prójimo? El prójimo son las personas que están más 

cercanas a nosotros, como: parientes, amigos, compañeros de clase, vecinos, etc. ¿Cómo te sientes 

cuando alguien te grita y están presentes tus amigos? Si sabes cuán mal se siente que te hagan eso, 

¿por qué le gritas a tus papás o a tus hermanos? ¿A quién le gusta que lo ignoren? ¿Cómo te sientes 

cuando te ignoran? Si sabes cómo te sientes cuando te ignoran, ¿por qué se lo haces a tu hermanito 

menor, a tus abuelos o a quien necesita ayuda? Debemos de ponernos en el lugar de los otros y 

comprender lo que sienten (empatía) aunque a veces no nos lo digan directamente. Debemos de 

tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. (Puede considerar preguntas 

adicionales en las que los niños caigan en cuenta de que muchas veces no están dispuestos a 

esforzarse para cuidar de las necesidades de aquellos que los rodean.) 
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Dios nos provee de personas a nuestro alrededor para que no estemos solos. Y demostramos amor 

por los que nos rodean al no ser indiferente a sus necesidades, aún cuando eso requiera de nuestro 

esfuerzo. ¡Que podamos aprender a amar a Dios con todo nuestro ser desde ahora y a nuestro 

prójimo como a nosotros mismos! 


