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Yo no tengo 
¿Qué necesitamos? 
Una piedra pequeña (lo suficiente para el tamaño de la mano de tus alumnos). 
¿Cómo jugamos? 
Pide a los alumnos que formen un círculo en medio del salón y pide también un voluntario para 
que se pare en medio del círculo. Diles: «Todos los del círculo tienen que poner sus manos hacia 
atrás, porque van a ir pasando esta piedra que yo les voy a dar. El voluntario tiene que adivinar, 
quién tiene la piedra y tiene tres oportunidades para hacerlo. Mientras tanto ustedes los del 
círculo van a ir pasando la piedra y diciendo «yo no tengo, yo no tengo». Pueden pasarla y 
regresarla en cualquier dirección, sin que el voluntario se dé cuenta quién la tiene. Si el 
voluntario dice a uno de los alumnos «tú la tienes» el alumno debe decir «yo no tengo» entonces 
el voluntario va atrás del alumno y abre sus manos, si no está la piedra, continúa buscando, pero 
si está, entonces todos deben decir «mentiroso». Y el «mentiroso» cambia de lugar con el 
voluntario, para que continúe el juego. Dales un tiempo de más o menos cinco minutos. 
¿Cuál es la enseñanza? -  
¿Cómo se sintieron al decir que no tenían la piedra cuando sí la tenían? (Escucha sus 
respuestas). Felizmente esto sólo era un juego. Pero en la vida real, decir mentiras o no decir 
toda la verdad o engañar, traen malas consecuencias. Pregunta sobre si creen que una  “mentira 
chiquita”, no es lo mismo que una gran mentira Luego,  puedes preguntar: ¿Está bien mentir si la 
mentira me ayuda a evitar un problema, ganar más dinero,  ayudar a mi familia o  aprobar un 
examen?  . Guía a tus alumnos a entender que a Dios le agrada cuando decimos la verdad, porque 
la mentira y el engaño afecta la relación con otros. 
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 Efesios 4:22-24 “Por eso, ya no vivan ni sean como antes, cuando los malos deseos dirigían su 
manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, y ser honestos y 
santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como él.” 
 

 ¿Cómo éramos antes de conocer y aceptar al Señor Jesús? 
  

 Todos estamos de acuerdo que antes de conocer a Jesús teníamos malos deseos, Pensábamos 
mal,  decíamos mentiras, engañábamos  y actuábamos mal .Cuando uno cambia su manera de 
pensar cambia su vida. ¿Cómo cambio nuestra manera de pensar y actuar? Escucha las 
respuestas de los chicos. 
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Efesios 4:25 “Por eso, ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos 
miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad.” 
 

  ¿Cuál es esa decisión que Pablo nos dice que debemos tomar? 
 

“Por eso, no más mentiras: que todos digan la verdad a su prójimo ”. Así dice la Biblia, el prójimo 
es el que tenemos cerca. No mintamos mas, a un amigo, a la familia, en la casa, en la escuela, en  
ningún lugar que estemos. Esta es la gran decisión que tenemos que tomar: una gran limpieza en 
nuestra mente, una mente nueva, renovada que no usa mentiras, que nos atan y traen muy graves 
consecuencias. 
Hablar la verdad nos hace bien a nosotros y a todos los que nos rodean. Dios tiene muchos 
mandamiento en la Biblia, Él dice en levítico 19:11 “no robareis, ni mentiréis, ni engañareis unos a 
otros”, Dios sabe lo que es lo mejor para vos, el quiere que digas la verdad y seas honesto, 
porque El dice la verdad y es honesto. Cuando decides decir la verdad, Dios te protege de 

    



sentirte culpable o avergonzado y de tener malas amistades. Te sentirás feliz cuando logres ser 
honesto y decir la verdad, tendrás una conciencia tranquila y habrás logrado algo muy positivo, 
un buen carácter, y la confianza de las personas que te rodean, porque cuando no mientes, ni 
haces trampa, ni robas, sos honesto. (J. Maxdowell, “Sigue la verdad y triunfa” para niños) 

Una CanciónUna CanciónUna CanciónUna Canción    
https://www.youtube.com/watch?v=3x-ZwnnQGlo 

 
Un Un Un Un Texto para memorizarTexto para memorizarTexto para memorizarTexto para memorizar    
     Efesios 4:25 “Por eso, ya no deben mentirse los unos a los otros .  Todos nosotros somos 
 miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre  la verdad.”  
 
UUUUna na na na Actividad prácticaActividad prácticaActividad prácticaActividad práctica  
           (para fotocopiar y completar) 

 


