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El valor de la generosidad 

 

Objetivo: Reconocer que la generosidad de un niño hizo posible que Jesús hiciera un 

milagro. 

 

La generosidad es la actitud de una persona para ser útil y dadivosa con otra persona.  La 

persona generosa es noble, desprendida y sabe compartir. 

 A los niños les cuesta compartir y entender que no todo es suyo.  

UN NIÑO COMPARTIÓ SU COLACIÓN: Esta historia sale en la Biblia en Mateo 14: 13 21.  Pueden leer 

con la familia esta historia. 

 

 
Esta es la historia de un niño que tuvo un corazón generoso y compartió su colación con 
Jesús. 
 
Mucha gente seguía a Jesús ese día, más de cinco mil personas lo habían seguido. 
Todos sabían que Jesús sanaba a los enfermos y que demostraba amor a todo el que se le 
acercaba.  Cuando se dieron cuenta, empezó a oscurecer y, después de un largo día, 
sintieron hambre. 
 
Nadie tenía comida, tan sólo un niño que tenía cinco panes y dos peces.  Cuando Jesús 
cogió esos alimentos, dio gracias al Padre por ellos y le pidió a sus discípulos que les 
ayudara a repartirlos.  Ante el asombro de todos, después de comer hasta saciarse, 
recogieron doce cestas llenas. 
 
APLICACIÓN 
De este modo conocerán que son generosos cuando son capaces de compartir los juguetes, 
caramelos o de prestarse ayuda entre sí, cuando ayudan a mamá con las labores de casa, 
llevar un vaso de agua al abuelo(a), o dar algo de sí. 
Las personas generosas no son aquellas que dan lo que les sobra porque tienen en 
abundancia, si no las que comparten lo que tienen aunque sea poco, por ejemplo, si ustedes 
tienen muchos caramelos y regalan alguno a otro niño, eso es una buena acción, pero la 
verdadera acción generosa sería, si tienen uno solo compartirlo a la mitad con otro niño. 

Nombre Curso Fecha 

 
2° A – B – C - D 

 

_______ / _______ / ______ 

http://1.bp.blogspot.com/-p1vWe4tajQo/TdqRGpJuJ3I/AAAAAAAAAQs/09WYbxszJCU/s1600/pan.jpg.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-p1vWe4tajQo/TdqRGpJuJ3I/AAAAAAAAAQs/09WYbxszJCU/s1600/pan.jpg.jpg


 
 
Pinta y recorta los panes y los peces y después llena la canasta. 
 


