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Queridos maestros,
Oramos para que Dios le bendiga a cada uno de 
ustedes mientras le sirven a Él y al ministerio en el 
que trabajan con los niños alrededor del mundo. 
¡Están haciendo una diferencia, y cambiando vidas 
para siempre!
Tenemos una sorpresa para ustedes. Tal vez piensen 
que se inscribieron para ser maestros en una escuela 
Dominical, pero su rol de trabajo ha cambiado a 
¡ENTRENADOR! (o ¡COACH!) Así es, este año 
estaremos estudiando la Biblia con un enfoque 
relacionado al boxeo y esperamos divertirnos mucho con los deportes. Querido maestro, ¡comience 
ahora! Sea un entrenador en lugar de un maestro, y te inspirará a preocuparte profundamente por 
cada uno de tus estudiantes en tu clase, y su progreso mientras se esfuerzan por convertirse en 
campeones.
Estaremos estudiando el fruto del Espíritu. Sin embargo, no solo viendo el fruto, sino también los 
múltiples pecados de nuestra carne que luchan en contra de él. Tu objetivo es ayudar a tus estudiantes 
a convertirse en campeones. Para lograr esto, los niños no solo necesitarán memorizar los versículos 
y aprender las historias Bíblicas, sino que también deberán echar a andar el fruto del Espíritu en sus 
vidas diarias.
Usando el tema del boxeo, cuando los estudiantes estén en tu clase el domingo, imaginemos que están 
entrenando. Están ejercitándose, y aprendiendo más sobre Dios y cómo pelear en contra del pecado. 
Así que tu iglesia, es el centro de entrenamiento. 
Cuando tus estudiantes estén fuera en el mundo, están en realidad “¡en el ring!” Allí es en donde 
pelearán en contra de sus deseos pecaminosos. Sus casas y escuelas, son las competencias y peleas 
de boxeo. Esto se debe a que en la iglesia, todos somos buenos pretendiendo, fi niendo y dando las 
respuestas correctas. Por favor no dejen que ningún niño piense que ha ganado una pelea gracias a 
sus habilidades para memorizar o aprender cosas en la iglesia. Eso es el entrenamiento. La verdadera 
lucha es en la vida. Podrán ganar partidos si ponen en práctica las lecciones que se vieron durante la 
semana.
Tu trabajo fi nal como entrenador es recompensarlos y darles apoyo cuando tengan éxito. Prepare 
algunos premios para poder entregar. Dales un abrazo o un grito especial de apoyo por cada “golpe, 
round, o partida ganada”. El comportamiento que premies será el comportamiento que recibirás 
mientras tus estudiantes se esfuerzan para complacerte a ti, su entrenador. 
Esperamos que se diviertan vistiéndose como entrenadores, decorando el salón de clases como un 
centro deportivo, y teniendo algunas divertidas ceremonias de premiaciones. El éxito en vivir con 
el fruto del Espíritu llegará, justo como pasa en los deportes, para aquellos que de verdad quieren 
trabajar más duro que nadie más. Tú PUEDES inspirar a tus estudiantes a trabajar duro y volverse 
campeones. ¡Solo cree en ellos cuando nadie más lo haga, y mira cómo Dios hace milagros en sus 
vidas!
Que nuestro Señor Dios los inspire, mientras se enfrentan a este desafío de entrenar a sus estudiantes 

en el fruto del Espíritu. Oramos para que sobrepasen las limitaciones que existen 
para los maestros de escuelas Dominicales, y se conviertan en verdaderos 
entrenadores en las vidas de sus estudiantes.

En Cristo, Hermana Kristina.
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Amor vs. Egoísmo
Historia Bíblica: Jesús muere en la cruz
Mateo 27:27-56

Versículo
"En esto conocemos lo que es el amor: en 

que Jesucristo entregó su vida por nosotros. 
Así también nosotros debemos entregar la 
vida por nuestros hermanos."  1 Juan 3:16

Amor vs. Actitud Critica
Historia Bíblica: La astilla y la viga
Mateo 7:1-5

"No juzguen a nadie, para que nadie los 
juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen 

se les juzgará, y con la medida que midan a 
otros, se les medirá a ustedes."  Mateo 7:1-2

Versículo

VersículoAmor vs. Odio
Historia Bíblica: Judas traiciona a Jesús
Mateo 26:14-16

"Si alguien afi rma: «Yo amo a Dios», pero 
odia a su hermano, es un mentiroso; 
pues el que no ama a su hermano, a 

quien ha visto, no puede amar a Dios, a 
quien no ha visto."  1 Juan 4:20

Amor vs. Auto Justificación
Historia Bíblica: Parábola del Buen 
Samaritano- Lucas 10:25-37

“Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con todo tu ser, con todas 

tus fuerzas y con toda tu mente”, 
y: “Ama a tu prójimo como a ti 

mismo.”  Lucas 10:27

Versículo

Amor vs. Vanidad Espiritual
Historia Bíblica: David elegido 
como rey- 1 Samuel 16:1-13

"El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso 
ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es 

egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita 
en la maldad sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa,

todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta." 1 Corintios 13:4-7

1
2
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4
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Versículo

"En cambio, el fruto del Espíritu es AMOR, ALEGRÍA, PAZ, 
paciencia, amabilidad, bondad, fi delidad, humildad y dominio 
propio. No hay ley que condene estas cosas."  Gálatas 5:22-23

Unidad 1:  El fruto del Espíritu
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Alegría vs. Celos
Historia Bíblica: Los líderes religiosos 
están celosos- Hechos 5:12-33

"Pues aún son inmaduros. Mientras haya entre 
ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? 
¿Acaso no se están comportando según criterios 

meramente humanos?" 1 Corintios 3:3

Versículo

4

Alegría vs. Avaricia
Historia Bíblica: El joven rico 
Mateo 19:16-30

"¡Tengan cuidado! —advirtió a la 
gente—. Absténganse de toda avaricia; 

la vida de una persona no depende de la 
abundancia de sus bienes." Lucas 12:15

Versículo

Versículo

Versículo

Versículo

Versículo

Versículo

Versículo

Alegría vs. autocompasión 
Historia Bíblica: Jonás y el gusano
Jonás 4:1-10

"Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora 
padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo 

más que todo sufrimiento. Así que no nos fi jamos en lo 
visible sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, 

mientras que lo que no se ve es eterno." 2 Corintios 4:17-18

Alegría vs. Ingratitud
Historia Bíblica: Jesús cura a 10 leprosos
Lucas 17:11-19

"Entren por sus puertas con acción 
de gracias; vengan a sus atrios con 
himnos de alabanza; denle gracias, 

alaben su nombre." Salmos 100:4

Paz vs. preocupación
Historia Bíblica: Elías fue alimentada 
por cuervos- 1 Reyes 17:1-6

"Más bien, busquen primeramente 
el reino de Dios y su justicia, y todas 

estas cosas les serán añadidas."
Mateo 6:33

Paz vs. Miedo
Historia Bíblica: Pedro camina 
sobre el agua- Mateo 14:22-33

"Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un 
grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: 
“Trasládate de aquí para allá”, y se trasladará. Para 

ustedes nada será imposible." Mateo 17:20-21

Paz vs. Discordia
Historia Bíblica: Poner la otra mejilla
Mateo 5:38-42

"Si es posible, y en cuanto dependa de 
ustedes, vivan en paz con todos."

Romanos 12:18

Paz vs. Autoconfianza
Historia Bíblica: Jesús alimenta 
a los 5000- Lucas 9:10-17

"Pero él me dijo: «Te basta con mi gracia, 
pues mi poder se perfecciona en la debilidad.» 

Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde 
de mis debilidades, para que permanezca sobre 

mí el poder de Cristo." 2 Corintios 12:9
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Música Lección Principal
Comience tu clase cantando canciones nuevas y 
motivando a todos con las acciones. Descargue las 
canciones de nuestro sitio web, y aprenda las acciones o 
las coreografías que se muestran.

Después que se introduce la lección, pasar a la historia de la 
Biblia. Por favor, buscar la referencia para encontrar toda la 
historia en la Biblia, ya que no es impreso completamente 
en este manual. Después de dar la historia bíblica, 
asegúrese de cubrir la lección principal con la aplicación 
para la vida. Al fi nal de la lección, lea el versículo a 
memorizar y ore con sus estudiantes.

Drama

Las tareas (en el ring)

Libros del alumnoPara un drama divertido cada semana, se puede tener dos 
actores o personajes: Fabio el sabio y Alfonso el chistoso. 
(Puede cambiar sus nombres como elija.) De una vista 
previa a la lección, ampliando las ideas para que coincidan 
con la aplicación de la lección y ayuden a abrir los ojos 
de los niños para que se vean a sí mismos refl ejados en la 
historia bíblica. Utilizando los mismos dos actores cada 
semana hará que los dramas se relacionen mejor con la 
vida, y hará que el año sea más divertido, cuando ellos 
conozcan al Fabio el sabio y al Alfonso el chistoso. Puedes 
crear disfraces para los personajes que sean fáciles para 
dejar en la iglesia y que se puedan poner rápidamente. 
(Sólo un sombrero y unas gafas, por ejemplo.)

Discuta la tarea de la semana pasada, y de a sus alumnos la tarea de la semana siguiente. Se encuentran en los libros del 
alumno y en las tarjetas de partidos. Recuérdeles a sus estudiantes que sólo aquellos que hacen la tarea pueden llegar a ser 
campeones. Ninguno se convertirá en un campeón con sólo asistir a la iglesia o con sólo memorizar la Biblia, ¡sino con 
vivirla! Le recomendamos crear pequeños grupos con entrenadores para ayudar con los estudiantes en el seguimiento de 
sus tareas. (Ver más en la sección de células.)
Hacer la tarea sólo una vez durante la semana no será, obviamente, dando el "noqueado" al pecado, al igual que un golpe 

no va a noquear a un oponente en el boxeo. Usar esta analogía es útil para mostrar a los estudiantes que si realmente 
quieren llegar a ser campeones, tienen que "tirar más golpes" durante la semana. Haga que sus entrenadores den 

un seguimiento acerca de cuántos "golpes" los estudiantes lograron dar durante la semana y aliéntelos en la 
competencia. Cada vez que hacen su tarea es un "golpe" al pecado. Para hacer que los golpes sean más 

divertidos, utilice estos cuatro tipos diferentes de golpes: directo, puñalada, cruzado, y gancho.

Distribuya los libros del alumno o fotocopias de la página 
de la lección. Ayude a los estudiantes que están luchando 
con los rompecabezas, porque los libros de escuela 
dominical no deberían ser difíciles, sino divertidos. 
También puede hacer que peguen cosas en sus páginas. 
Para los más pequeños, se puede utilizar objetos para 
decorar su página, como el arroz, bolas de algodón, fi deos, 
o pintura. Para los grandes, sus libros pueden ser como 
diarios, pegando boletos de metro, peniques, la pelusa del 
bolsillo u otros objetos que les ayuda recordar la tarea.

Cómo usar el Material
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En el Ring
Dale gracias a Dios por los regalos 
espirituales, apariencia física, posesiones 
y por la familia que tienes. Pídele a Dios 
que te de felicidad y satisfacción por 
las cosas que tienes. Elige a alguien de 
quien tal vez hayas sentido envidia en el 
pasado, y dales un pequeño regalo. (No 
menciones tu envidia pasada)

Juegos para Memorizar el Versículo

Preguntas y Respuestas 
(para los estudiantes más grandes)

Tarjetas de partido

Los juegos en este programa son para memorizar el 
versículo. Utilice los juegos proveídos, o permita a sus 
estudiantes elegir su juego favorito para cada semana. 
Prepare antemano los materiales para el juego.

Hay tres preguntas en cada lección con el fi n de 
provocar una discusión con tus estudiantes. Son para los 
adolescentes (edades 13-15), pero se pueden usar con 
otras edades para ver si surge la chispa para un debate. La 
idea es hacer que tus estudiantes piensen. Para que esto 
funcione, es muy importante que no les des las respuestas 
de inmediato. Cuanto más se pelean sobre un tema, más 
están pensando, y mejor estás haciendo tu tarea como 
maestro. Si se meten en una discusión verbal real sobre 
uno de los temas, ¡realmente lo estás haciendo muy bien! 
Si tus estudiantes deciden por un lado de un argumento 
de forma rápida, trate de abrir el otro lado para hacer que 
piensen y hablen.

Reparta el premio de asistencia, una tarjeta con el partido 
de la semana. Anime a sus estudiantes a asistir durante 
todo el año, y ¡coleccionar todas las tarjetas! Estas tarjetas 
están disponibles para descargar e imprimir de forma 
muy económica. También puedes usar las tarjetas para 
hacer un juego de memoria, juntando las tareas con cada 
pecado.

En el Ring
Dale gracias a Dios por los regalos 
espirituales, apariencia física, posesiones 
y por la familia que tienes. Pídele a Dios 
que te de felicidad y satisfacción por 
las cosas que tienes. Elige a alguien de 
quien tal vez hayas sentido envidia en el 
pasado, y dales un pequeño regalo. (No 
menciones tu envidia pasada)

HORARIO
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1. Música

2. Drama

5. Las Tareas (en el ring)

3. Lección Principal

4. Libros del Alumno

6. Juegos para versículos

7.  Preguntas y Respuestas

8. Tarjetas de Partido

30 min

30 min

30 min

Opc. 30 min
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Entrenadores
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grupos pequeños 

Reclutamiento

Las responsabilidades de los entrenadores (Coaches)

Divida tu clase en grupos pequeños (o Células) para ayudar a los estudiantes a cumplir con sus tareas durante la semana. 
La mayoría de los programas de la escuela dominical son en la iglesia, y no dan tareas durante la semana. Sin embargo, tus 
estudiantes no pueden "noquear" el pecado en sus vidas, con el aprendizaje de ello. En realidad deben ponerse "En el ring" 
y luchar contra el pecado actual que enfrentan durante la semana. Honestamente, sin alguien que esté supervisándolos, 
esto será casi imposible de lograr. Por favor, no deben confi ar en su palabra y aceptar cuando los estudiantes dicen que 
hicieron una tarea. Si se relaja en el cumplimiento de este programa, estará entrenando a tus alumnos para que te diga 
mentiras. Sin embargo, solo imagínate, que si entrenas a tus estudiantes, y realizas un seguimiento de que en realidad estén 
haciendo sus tareas, verás un cambio real en sus vidas. ¡En sólo 1 año, puedes cambiar sus vidas! ¡Tus estudiantes no estarán 
memorizando el fruto del Espíritu, pero estarán realmente aprendiendo a vivirlo!
Para facilitar estos grupos celulares, hemos creado un folleto para sus entrenadores (coaches) y un pequeño libro para el jefe 
de los entrenadores. Los folletos del entrenador son para cada mes y por cada fruto del Espíritu. El JEFE entrenador tiene un 
pequeño libro con las tareas para la unidad completa (3 meses).

Entrenador:
• Cada entrenador tendrá entre 3-5 hijos.
• Reunirse con los estudiantes cada semana 5 minutos 
antes y 5 minutos después de clases para hablar de la 
tarea y animarlos a convertirse en campeones.
• Llamar o enviar un texto a los estudiantes para 
recordarles la asignación. (Sugerencia = El martes)
• Volver a llamar o enviar un texto a los estudiantes 
durante la semana para tener un reporte acerca de lo 
que han hecho. (Sugerencia = El viernes)
• Realizar un seguimiento de las tareas realizadas 
por los niños en su célula e informar al jefe de los 
entrenadores de forma semanal.

Jefe de los entrenadores:
• Reunirse con todos los entrenadores cada semana 
durante 5 minutos antes de la clase para hablar acerca 
de la tarea y animarles a entrenar fi elmente a sus 
estudiantes.
• Llamar o enviar un texto a los entrenadores para 
recordarles su tarea. (Sugerencia = El martes)
• Llamar o enviar un texto a los entrenadores una 
segunda vez para obtener su informe de tareas 
realizadas. (Sugerencia = El viernes)
• Llevar un registro de las tareas hechas de todos los 
estudiantes.
• Realizar reuniones mensuales para motivar a los 
entrenadores y sus familias.

Puede sonar como un desafío grande para reclutar a más líderes y lograr tener sufi cientes entrenadores para las células. Sin 
embargo, esto no tiene que ser tan difícil. Aquí están algunas ideas para hacer la búsqueda de entrenadores FÁCIL:
• Pida a los entrenadores servir por sólo 1 mes. Cada mes cubre un fruto del Espíritu. Al preguntar a los adultos, por su 

compromiso, si sólo se están comprometiendo por 1 mes, muchos estarán más dispuestos a inscribirse. Después del 
primer mes, si lo haces fácil y divertido, ¡ellos querrán inscribirse de nuevo!

• Permitir a los entrenadores asistir a la iglesia normalmente, sólo deberá llegar a la iglesia 10 minutos 
antes para reunirse con sus estudiantes. Sus entrenadores podrían asistir su clase de 

escuela dominical sólo una vez durante el mes, y el resto del mes asistir a la 
iglesia con los adultos.

www.LosNinosCuentan.com – Recursos para el ministerio infantil o el ministerio de niños, escuela dominical, y escuela bíblica de vacaciones (EBV, EBdV) materiales para iglesias y maestros.



8

Reuniones de inspiración

Ceremonias de Premiación

El trabajo principal del Jefe de los entrenadores es mantener a todos los entrenadores motivados. Una manera importante 
de hacer esto es ofrecer una reunión inspiradora mensual. Puede proporcionar una comida, rezar juntos, mirar los datos 
deportivos y ver cómo puede ser aplicable a nuestra vida cristiana. Además, usted puede verifi car a los a los atletas olímpicos 
o ver una película de deportes que sea de inspiración, junto con las palomitas de maíz u otros alimentos deliciosos. Discuta 
con sus entrenadores la idea de que si valió la pena que los atletas trabajaran tan duro, ¿entonces no valdrá la pena aún más 
que nosotros trabajemos para un benefi cio espiritual y eterno?

Una parte muy importante de ser un entrenador es ayudar a que sus estudiantes se sientan como ganadores. Esto signifi ca 
que necesita defi nir cuál es el comportamiento que busca, y tratar de recompensar ese comportamiento. Recomendamos 
premiar a los estudiantes cuando han hecho las tareas, en las que ponen la lección en acción durante la semana. La asistencia 
y la memorización es el "entrenamiento" y el hacer las tareas durante la semana en realidad será la competencia. Anime a sus 
estudiantes para que vean el entrenamiento como algo muy importante si quieren ganar. Sin embargo, la competencia en el 
mundo real es donde realmente ganan.
Una idea es tener una ceremonia de premios al fi nal de cada mes, cuando se termina de estudiar cada fruto del Espíritu. Por 
ejemplo, el AMOR tiene 5 semanas de estudio. Los que hicieron la tarea al menos 3 semanas podrían ganar la medalla de 
bronce, plata los que la hicieron durante 4 semanas, y la medalla de oro para los que cumplieron en las 5 semanas. Podrías 
ajustar la forma en que los estudiantes ganan las medallas después del primer mes, ya que en algunos pueblos o zonas de la 
ciudad las tareas serán más difíciles de cumplir que en otros lugares. Algunas zonas son más de evangelismo, y necesitarás 
tareas más fáciles para que se mantengan animados y quieran continuar con la clase.
Al fi nal del año, prepara un premio mayor para los estudiantes que ganaron varios premios a lo largo del año. Esto podría 
ser un trofeo o una medalla más bonita. ¡Haga que los premios resulten aún más especiales al dárselos a sus estudiantes en la 
plataforma delante de los adultos en la iglesia!

• Enviar a los estudiantes un mensaje de texto en vez de llamar. Ayude a sus entrenadores para 
que programen textos automáticos para todo el mes, de modo que pueda ser fácil el contacto con 
sus alumnos. No se olvide que en vez de la llamada tradicional, también puede utilizar cuentas de 
Facebook, Twitter, WhatsApp, etc.
• Crear un lugar en la iglesia para que los entrenadores puedan almacenar algunos artículos. Con el fi n 
de parecer "deportivos" sus entrenadores podrían usar gorras deportivas o tener silbatos y botellas de agua. 
En lugar de tener que recordar traer estos artículos cada semana, se podrán mantenerlos en la iglesia. De 
esta manera sus entrenadores pueden llevar su ropa normal a la iglesia, y luego ponerse algunos artículos de 
"deporte" para parecerse cómo un coach.
• Hacer la reunión mensual para los entrenadores de muchísimas inspiración, para que les da ganas seguir 
participando en el programa.
• Permitir células más grandes si es necesario. (Con la ayuda de Facebook, no sería tan difícil para alguien entrenar a 
10 estudiantes.)
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Versículo
"En esto conocemos lo que es el 
amor: en que Jesucristo entregó 
su vida por nosotros. Así también 
nosotros debemos entregar la vida 
por nuestros hermanos." 
1 Juan 3:16

Historia Bíblica: Jesús muere en la cruz
Mateo 27:27-56

Bienvenido a CAMPEONES, un programa donde vamos a aprender sobre 
el "Fruto del Espíritu" y cómo luchar contra el pecado. Para llegar a ser 
"campeones" necesitamos poner realmente en acción el fruto del Espíritu 
en nuestra vida cotidiana. El problema es que todos podemos memorizar 
fácilmente el "Fruto del Espíritu", pero son mucho más difíciles de practicar.
¿Por qué pasa eso? Esto se debe a que nuestra propia carne pecadora está 
constantemente luchando contra nosotros.
Este mes vamos a estar trabajando en cómo mostrar el fruto del "AMOR" 
en nuestras vidas. Uno de los peores peligros que viene contra el amor es 
"el egoísmo." Aquí es donde ponemos nuestros propios deseos por delante 
de los deseos de los demás. Por ejemplo, tu hermano quiere jugar en un 
árbol cerca de la casa, pero tú quieres ir a la calle a jugar con unos amigos. 
¿Cuál vas a elegir? Si fueras a la calle a jugar con tus amigos, ¿invitarías a tu 
hermano?

Dios nos ha dado el mayor ejemplo de NO ser egoísta, cuando envió a su 
hijo Jesucristo a la tierra para morir en la cruz. Él hizo esto para pagar por 
nuestros pecados y salvarnos del infi erno. Ahora tú y yo podemos aceptar 
este regalo, y saber que vamos a ir al cielo. ¿Crees que fue fácil para Jesús 
que la gente escupiera su rostro y se riera de él? ¡No! Seguramente fue muy 
difícil para Jesús dejar que los fariseos lo colgaran en una cruz.
Si yo AMO a otros, los pondré primero como hizo Jesús. Puso nuestros 
intereses por delante de los suyos. Sin embargo, si soy egoísta, sólo voy a 
hacer lo que es mejor para mí. ¿Qué vas a elegir?

Lección PrincipalDrama
Fabio el sabio y Alfonso el chistoso 
comienzan peleando con egoísmo sobre 
quién va a jugar con la pelota. Acaba con 
ellos, compartiendo y jugando juntos con 
la pelota.

Versículo
"En esto conocemos lo que es el 
amor: en que Jesucristo entregó 
su vida por nosotros. Así también 
nosotros debemos entregar la vida 
por nuestros hermanos." 
1 Juan 3:16

9

Juego para aprender EL versículo

Divida a los niños en dos equipos. Coloque un pizarrón o una hoja de papel grande a cierta 
distancia de la línea de arranque. Dé al primer niño de cada equipo algo para escribir y al 
gritar “arranquen” haga que vaya a la superfi cie para escribir y escriba la primera palabra 
del verso. Después debe volver con su equipo y pasarle el equipo para escribir a la segunda 
persona. El equipo que acabe primero de escribir el verso correctamente gana.

Relevo de correr

11
Amor -vs- Egoísmo

1
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En el ring

Juega un juego que sugiera tu amigo, en el momento en 
que él quiera (si es que tienes el permiso) y juégalo por 
tanto tiempo como él quiera. No les menciones lo que tú 
deseas jugar. Esta vez, tus deseos no importan, porque 
estas demostrando AMOR real sin querer nada para ti. 

Respuestas de actividades

¡Mira! ¡Yo 
puedo hacer 
esto en un 

solo intento! 
¡Tú turno!

AMOR
EGOÍSMO
AMISTOSO
ENEMIGO
HERMANOS

En el ring

Juega un juego que sugiera tu amigo, en el momento en 
que él quiera (si es que tienes el permiso) y juégalo por 
tanto tiempo como él quiera. No les menciones lo que tú 
deseas jugar. Esta vez, tus deseos no importan, porque 
estas demostrando AMOR real sin querer nada para ti. 

HERMANA
ACCIONES
VISIBLE
FRUTA
APRENDER

HACERSE
MEMORIZAR
ESPÍRITU
JESÚS

(para los estudiantes más grandes)
Preguntas y respuestas
1. ¿Cómo puedo convertirme en una persona más espiritual? La Biblia muestra 
claramente que el fruto del Espíritu en acción es lo que nos hará más espirituales, 
no sólo memorizar la Biblia, asistir a la iglesia, o hacer donaciones.
2. ¿Cómo puede un Dios tan grande ser mi mejor amigo? Dios realmente quiere 
conocernos personalmente, y participar en nuestras vidas. Podemos hablar con Él 
del mismo modo que lo haríamos con nuestro mejor amigo.
3. ¿Realmente tengo que poner a otros primero? Si queremos ser campeones, 
SÍ, debemos poner primero a los demás. Además, si queremos vivir como Jesús, 
debemos poner los intereses de las otras personas primero que los nuestros.

10
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Versículo
"No juzguen a nadie, para que 
nadie los juzgue a ustedes. Porque 
tal como juzguen se les juzgará, y 
con la medida que midan a otros, 
se les medirá a ustedes." 
Mateo 7:1-2

Versículo

Historia Bíblica: La astilla y la viga
Mateo 7:1-5

Bienvenido a la lección dos de Campeones, en la que vamos a seguir 
investigando la manera de mostrar el amor como un fruto espiritual. 
Conocer acerca del amor no gana ningún partido, pero mostrar activamente 
el amor es lo que importa. La lucha de hoy es contra "actitudes críticas". Esto 
es cuando estamos teniendo pensamientos críticos y de desaprobación hacia 
los demás. Esta actitud está en todas partes, incluso en las iglesias, y ¡hasta 
con aprobación! Sin embargo, ser crítico es un pecado. Jesús nos advierte 
que no debemos juzgar.
Jesús enfrentó este problema y lo cubrió en sus enseñanzas. La razón por la 
que no debemos juzgar a los demás es porque todos hemos pecado. Señalar 
las faltas de los demás es similar a decir que tú no tienes ningún fallo.  Es 
aquí donde podemos ver el juzgar como algo muy malo porque, ¿quién está 
libre de pecado? ¡Ninguno de nosotros!
En la historia de Jesús, hay un hombre con una paja en el ojo. Otra persona 
viene y se ofrece para ayudarle a sacar la paja fuera de su ojo. Suena 
maravilloso, parece que esta persona está siendo amable, y está ayudando a 
alguien en un problema.
Sin embargo, Jesús dice: " ¡NO, Hipócrita!" Es que este último tenía una paja 
en su propio ojo.  ¡Pero no era una paja pequeña, sino un pedazo enorme de 
madera! Es difícil imaginar esto. De hecho, podría ser imposible tener toda 

una tabla de madera en el ojo. Tal vez Jesús estaba usando un ejemplo extremo para ejemplifi car lo que quería decir.
Nosotros no debemos juzgar los problemas de las personas, porque todo el tiempo tenemos problemas más grandes que los 
de ellos. Ser crítico es uno de los pecados que podría estar "en nuestro ojo" y que nos impide que podamos ver bien. Creemos 
que tenemos en la vida todo resuelto, pero estamos caminando con un enorme tablón de madera en nuestro ojo.
Esto no es una lección difícil de entender, pero es una lección muy difícil de vivir. No recibimos ningún noqueado o ganamos 
ningún partido con comprender que no debemos juzgar a los demás. Ganamos cuando lo vivimos. ¡Dejemos de juzgarnos 
unos a otros!

Alfonso el chistoso se burla de Fabio el 
sabio debido a una pequeña mancha que 
tiene en la nariz. Todo el tiempo, Alfonso 
el chistoso tiene la cara muy sucia, pero 
ofrece su paño húmedo para que el Fabio 
el sabio lo use y limpie la pequeña mancha 
de su nariz.

"No juzguen a nadie, para que 
nadie los juzgue a ustedes. Porque 
tal como juzguen se les juzgará, y 
con la medida que midan a otros, 
se les medirá a ustedes." 
Mateo 7:1-2

Los niños se sientan en torno a una mesa. Alguien escribe la primera palabra o frase de un 
verso (o la referencia) en una hoja de papel y lo pasa a la siguiente persona, quien escribe la 
siguiente palabra o frase y así, hasta que se termina el verso. La siguiente persona empieza 
con otro verso y así sucesivamente. Tomando el tiempo de cada niño para ver si pueden 

“vencer” su tiempo anterior se puede animar la actividad. Medir el tiempo de la actividad 
puede ayudar a determinar qué versos (y cuántos) se deben incluir (p. ej., ver cuántos 

versos pueden escribir en 10 minutos).

Relevo de pasar

Drama

Juego para aprender EL versículo

11

22
Lección Principal

Amor -vs- Actitud Critica

2
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En el ring
Dile a alguien “Buen trabajo” y halágalo por algo bueno 
que veas. Lleva contigo un pequeño espejo de bolsillo 
durante todo el día. Cuando sientas tentación de juzgar a 
alguien, saca el espejo de tu bolsillo y mírate a ti mismo. 
Recuérdate que no necesitas ayudar a los demás a corregir 
sus errores.

lo eres. Al juzgar a otros en áreas de la vida que no dominas. Tratando de sacar la paja, mientras tienes una viga en tu ojo.
3. ¿Cuándo es correcto juzgar a otros? Está bien juzgar a los demás después de haber quitado la viga de nuestro propio 
ojo, y cuando confrontamos a la otra persona en AMOR. Dios no nos quiere "ocupados en nuestros propios asuntos", sino 
amando y cuidando a los que nos rodean.

MEMORIA
VERSÍCULO
JUEZ
OTRAS
MEDIDA
BURLÁNDOSE
AMOR
INTENCIÓN
PROBLEMA
ENSEÑANZA
EQUIVOCADO
CULPA
RAZÓN
JESÚS
VIVIENTE

Algunas 
veces no 
es fácil 

perdonar. 
Pero estoy 
trabajando 

en ello.



1. ¿Cuántas segundas oportunidades debo dar?  Nosotros debemos seguir dando más 
oportunidades a las personas. (Jesús nos mandó a perdonar 490 veces.) Debemos amar a los 
demás, ponerlos primero, y perdonar. Sin embargo, nosotros no tenemos que permitir que 
otros nos sigan haciendo daño. Podemos optar por eliminarnos a nosotros mismos de sus 
vidas.
2. ¿Qué signifi ca ser un hipócrita? Sensación de que eres mejor que otra persona, cuando no 

(para los estudiantes 
más grandes)

En el ring
Dile a alguien “Buen trabajo” y halágalo por algo bueno 
que veas. Lleva contigo un pequeño espejo de bolsillo 
durante todo el día. Cuando sientas tentación de juzgar a 
alguien, saca el espejo de tu bolsillo y mírate a ti mismo. 
Recuérdate que no necesitas ayudar a los demás a corregir 
sus errores.

Preguntas y respuestas

12

Respuestas de actividades
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Versículo
"Si alguien afi rma: «Yo amo a Dios», 
pero odia a su hermano, es un 
mentiroso; pues el que no ama a su 
hermano, a quien ha visto, no puede 
amar a Dios, a quien no ha visto." 
1 Juan 4:20

13

Versículo

Historia Bíblica: Judas traiciona a Jesús
Mateo 26:14-16

El odio es una palabra fuerte, un sentimiento que es lo opuesto al amor, 
pero a veces sólo signifi ca que no te gusta alguien. ¿Has conocido a 
personas que no te gustan?
El odio puede ser sólo una sensación, o puede incluir acciones contra 
alguien. Por ejemplo, se podría chismorrear a la maestra en la escuela 
sobre alguien que estaba haciendo trampa. ¿Cuáles fueron los motivos 
para decirle a la maestra? ¿Era porque estaban delante de ti, y buscabas 
derribarlos? Por otro lado, tal vez sólo querías avergonzarles o hacerles 
daño.
Hay personas que pisotean a otras con el fi n de aumentar su ventaja. 
La mayoría de los animales cuidan de su propia especie, pero los seres 
humanos a veces no lo hacen.  Nos ponemos celosos o enojados, incluso a 
veces sin ninguna razón en absoluto, herimos a otros. Hay momentos en 
que alguien nos lastima, y en vez de perdonar, esperamos la oportunidad de 
hacerles daño por venganza.
La historia bíblica de hoy es acerca de un hombre que decidió poner a un 
amigo en problemas. Judas Iscariote era un discípulo de Jesús que fue a 
los líderes de la iglesia y se ofreció para traicionarlo. Tal vez estaba celoso 
de Jesús, o estaba enojado con él. No sabemos sus motivos, la Biblia sólo 
menciona que él quería dinero. Los líderes de la iglesia no fueron a Judas, 
pero él fue a ellos, y les preguntó qué estaban dispuestos a pagar por la 
traición. Al igual que Judas, el dinero puede ser otro motivo que tenemos 
para odiar a alguien. Quizás sólo no nos gustan ellos, así que no nos 

preocupamos por ellos. Cuando surge una oportunidad de sacar provecho de alguien, no lo dudamos, aun cuando sabemos 
que les hará daño. ¿Por qué los seres humanos de todo el mundo hacen esto?
Las personas tienen aquellos que les gustan y los que no les gustan. Debemos esperar ser odiados, pero no estamos para 
odiar. Dios nos pide amar a todos. De hecho, la Biblia dice que no podemos amar a Dios si no amamos a los demás primero. 
(1 Juan 4: 19-21)

Alfonso el chistoso tiene una golosina larga 
como una cuerda de regaliz o palo de azúcar. 
Él dice cosas odiosas acerca de él y luego 
lo muerde para hacerlo más pequeño. Él 
está feliz de que se ha acortado. Alfonso el 
chistoso quiere hacerlo más pequeño aún 
para sentirse más importante, por lo que 
come mayor cantidad de él. Fabio el sabio 
entra y a Alfoso se le ocurre una gran idea y 
ofrece vender la golosina restante a Fabio por 
dinero.

"Si alguien afi rma: «Yo amo a Dios», 
pero odia a su hermano, es un 
mentiroso; pues el que no ama a su 
hermano, a quien ha visto, no puede 
amar a Dios, a quien no ha visto." 
1 Juan 4:20

Drama

Juego para aprender EL versículo

Escriba cada palabra de su verso de memoria en un pedazo de papel y 
hágalo bolita. Divida el salón en dos equipos, y haga sufi cientes para 
que cada equipo tenga su propio conjunto de “pelotitas” de versos de 

memoria. Coloque un aro de basquetbol para niños frente a la clase. Si 
no hay un aro disponible puede usar un bote de basura o algún otro 

cesto. Haga que los niños se turnen a tirar. Cuando encesten, el 
equipo abre la pelotita para ver la palabra del verso de memoria. El primer 

equipo que termine su verso de memoria y lo ponga en el 
orden correcto gana.

Basquetbol

33
Lección Principal

Amor -vs- Odio

3
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En el ring
Haz algo bueno por alguien que no te cae bien. Amárrate 
la lengua para no decir nada cuando sorprendas a alguien 
haciendo trampa o cuando veas que alguien está a punto 
de cometer un error. No se los digas ni lo metas en 
problemas.

En el ring
Haz algo bueno por alguien que no te cae bien. Amárrate 
la lengua para no decir nada cuando sorprendas a alguien 
haciendo trampa o cuando veas que alguien está a punto 
de cometer un error. No se los digas ni lo metas en 
problemas.

AMOR
ENFADO
HERMANO
HERMANA
ACORDAR
APRECIAR
SUJETO
AVERGONZAR
CONFUNDIÓ
CELOSO
JESÚS
OLVIDAR
TRAICIONAR
LÍDER
DINERO

Algunas veces me 
enojo tanto con otras 
personas, ¡que solo 
me voy corriendo!

(para los estudiantes 
más grandes)Preguntas y respuestas

1. ¿Qué sucede cuando se utiliza la palabra "odio"? La Biblia nos muestra que Dios se preocupa 
más por nuestras acciones que por nuestras palabras.  El suelo no va a abrirse y comernos. Las 
palabras son importantes, por lo que no es bueno decir que odiamos a alguien. Sin embargo, 
realmente odiar a alguien es mucho peor.
2. ¿El infi erno es real? ¿La gente realmente va allí? La Biblia nos dice que el infi erno es real, y es 
un lugar para las almas, donde habrá fuego, llanto y dolor. Es eterno, y es a donde todos los que 
no van al cielo irán cuando mueran.
3. ¿Qué hace que tú no quieras ser amigo de alguien? A veces algunos niños pueden ser 
groseros, nos excluyen, o se ríen de nosotros en frente de otros. Estas acciones hacen que no 
queramos ser su amigo. Siempre debemos ser amables con los demás, pero no tenemos que ser 
amigos de todos.

14

Respuestas de actividades
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Versículo
“Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con todo tu ser, con todas 
tus fuerzas y con toda tu mente”, 
y: “Ama a tu prójimo como a ti 
mismo.” 
Lucas 10:27

Versículo

Historia Bíblica: Parábola del Buen Samaritano
Lucas 10:25-37

Este mes estamos aprendiendo sobre el amor, y las maneras en que podemos 
demostrarlo a los demás. Este es un tema tan importante que Jesús lo enseña 
mucho. De hecho, Jesús resumió toda la ley en el versículo que vamos a 
memorizar hoy, diciendo que el cristianismo tiene que ver con amar a Dios 
y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos.
La auto-justifi cación es cuando nos apoyamos en una buena razón para 
pensar que es un mal momento para ayudar a alguien o una mala idea hacer 
el bien a otra persona.
Un día, un cristiano experto estaba hablando con Jesús acerca de este mismo 
tema. La Biblia dice que este hombre, queriendo justifi carse a sí mismo, le 
preguntó a Jesús: "¿Y quién es mi prójimo?"
Jesús le respondió contando la historia del Buen Samaritano.
Un día, un hombre pasaba por un camino y fue golpeado por unos 
ladrones. Un hombre muy religioso andaba por allí, digamos que era un 
pastor cristiano. Pero este no se detuvo para ayudar al hombre herido. 
¿Por qué no se detendría el pastor para ayudar? Tal vez estaba en camino 
a una conferencia en la que predicaría, y no tenía tiempo para detenerse. 
A lo mejor no tenía ningún dinero extra para compartir, y sabía que si se 
detenía tendría que gastar dinero para ayudar al hombre. Quizás su padre 
le esperaba en casa, y no quería que le regañara. Sea cual sea la justifi cación 
que tenía en su mente, sus acciones no mostraron amor.
Una vez más, otro hombre caminó por allí, sin detenerse a ayudar. La Biblia 

dice que este era otra clase de hombre religioso, digamos que era un sacerdote Católico, pero también pasó sin ayudar. Ahora 
tenemos dos hombres religiosos que no se detuvieron para ayudar. La verdad es que todos hacemos esto. Todos tenemos en 
nuestras mentes justifi caciones de por qué no podemos detenernos para ayudar a alguien en necesidad.
Luego, en la parábola de Jesús, un tercer hombre caminó por allí. Este hombre era de una raza de sociedad baja, de hecho, los 
judíos no debían hablar con él. El hombre de sociedad baja (Samaritano) se detuvo y cuidó del hombre, lo llevó a un lugar 
seguro, y pagó su factura del médico. Entonces Jesús preguntó a la multitud: "¿Cuál de estos tres hombres fue el " prójimo " del 
hombre que cayó en manos de los ladrones?" Todo el mundo sabía de inmediato que se trataba del Samaritano que realmente 
mostró el amor. 
Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Es mucho más fácil para nosotros tener estudios bíblicos, reuniones de adoración 
y hablar del amor, que tratar a los demás como realmente nos gustaría que lo hicieran con nosotros. Jesús 
sabía que sería difícil, y por eso les contó esta historia.
¿Quién vas a ser? ¿Vas a ser una persona religiosa, que siempre va a la iglesia, pero no se detiene para 

ayudar a otros? O por otra parte, vas a ser como el hombre, que no le importaba quien era el hombre 
necesitado, sino que estaba dispuesto a detenerse y ayudarle. Las razones que usamos para 

justifi carnos a nosotros mismos para no ayudar a alguien NO son buenas. Jesús quiere que 
mostremos nuestro amor con acciones: ¡no hay excusas!

Fabio el sabio y el Alfonso el chistoso 
participan en un programa de juegos. 
El nombre del juego es: "¿Quién es 
mi prójimo?" Alfonso y Fabio como 
concursantes se hacen pasar por "vecinos". 
Promueven sus razones para califi car 
como es el "vecino" y los aplausos de la 
audiencia se usan para votar por cuál 
de ellos es a quien quieren como un 
"prójimo".

“Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con todo tu ser, con todas 
tus fuerzas y con toda tu mente”, 
y: “Ama a tu prójimo como a ti 
mismo.” 
Lucas 10:27

Drama

15

44
Lección Principal

4 Amor -vs- Auto Justificación
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En el ring

Detente para ayudar a alguien que lo necesite esta semana, 
ignorando todas las excusas que puedas tener para no 
hacerlo. Haz algo especial por alguien que no está a tu 
nivel dentro de la sociedad.

AMOR
ESCENA
ESPÍRITU
FUERZA

Yo solo soy una pequeña 
ameba. No es mi culpa que 

no lo haya hecho bien.

CORAZÓN
TEMORES
PERDONAR
VECINO

RELIGIÓN
PASTORES
EXPERTA
JUSTIFICAR

(para los estudiantes más grandes)
Preguntas y respuestas

1. ¿Qué pasa si alguien necesita algo de mí? Esta parábola muestra que 
Jesús quiere que nos detengamos y ayudemos a los demás.
2. ¿Realmente vendrá el fi n del mundo? La Biblia nos dice que algún 
día Jesús volverá y este mundo tal como lo conocemos se acabará. No 
sabemos cuándo, pero lo cierto es que un día vendrá el fi n.
3. ¿Cuáles son tus excusas normales para no detenerte a ayudar? 
Nuestras excusas normales son: el dinero, el tiempo, el permiso de 
nuestros padres, lo que otros dicen, o meterse en problemas.

Escriba el verso de memoria en el pizarrón. 
Borre el verso palabra por palabra, 
pidiéndoles a los niños que digan el verso 
cada vez.

Borrar una palabra

Juego para aprender EL versículo

TU MISMO
BIBLIA
SAMARITANO
LADRON

16

En el ring

Detente para ayudar a alguien que lo necesite esta semana, 
ignorando todas las excusas que puedas tener para no 
hacerlo. Haz algo especial por alguien que no está a tu 
nivel dentro de la sociedad.

Respuestas de actividades
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Versículo
"El amor es paciente, es bondadoso. 
El amor no es envidioso ni 
jactancioso ni orgulloso. No se 
comporta con rudeza, no es egoísta, 
no se enoja fácilmente, no guarda 
rencor. El amor no se deleita en la 
maldad sino que se regocija con la 
verdad. Todo lo disculpa, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta."
 1 Corintios 13:4-7

17

Historia Bíblica: David elegido como rey
1 Samuel 16:1-13

En esta última semana de estudio acerca del AMOR como fruto del Espíritu, 
vamos a ver varios talentos o habilidades que pueden robar nuestro 
enfoque y causar que tengamos vanidad espiritual. Sabemos que el amor es 
importante en nuestra vida espiritual, pero a menudo podemos pensar que 
la fe es más importante. Tal vez vemos orar o adorar, asistir a la iglesia o la 
predica elocuente como cosas que son más importantes que el amor. ¿Qué 
piensas tú acerca de dar? ¿Es más importante que el amor? La verdad es que 
todas estas cosas espirituales son buenas, pero no son tan importantes como 
el AMOR. 1ra de Corintios capítulo 13 menciona estas cosas espirituales: 
hablar con elocuencia, profetizar, la fe, y el sacrifi cio, pero dice que no se 
pueden comparar con el amor. ¡El AMOR es más importante!
A menudo nos impresionamos con talentos y habilidades. Sin embargo, la 
verdad es que si alguien tiene una voz angélica, pero no muestra el amor en 
su vida diaria, para Dios su voz es como un címbalo que resuena. No hay 
belleza en las capacidades u otras prácticas espirituales cuando no se tiene 
amor.
En la historia bíblica de hoy, Dios envió al profeta Samuel a Belén para 
elegir un nuevo rey. Cuando llegó, el pueblo entero se estremeció con temor 
de este gran hombre de Dios. Él oró por el pueblo, y eligió la familia de 
Isaí. Cuando la familia de Isaí llegó, Samuel vio al hijo primogénito Eliab y 
pensó: " ¡Este debe ser el nuevo rey que Dios quiere!" Sin embargo, Dios dijo 
¡NO! "No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo 

lo he rechazado. La gente se fi ja en las apariencias, pero yo me fi jo en el corazón."  1 Samuel 16: 7
La vanidad es enorgullecerse de la apariencia externa de uno, incluso cuando mostramos algo espiritual en el exterior, en 
lugar de dar atención a lo que está dentro del corazón. Samuel siguió mirando a todos los hijos de Isaí hasta que fi nalmente 
trajeron al más joven que había estado cuidando las ovejas en el campo. David era el más joven de los hermanos y el que 
menos esperaban que pudiera ser el próximo rey. Sin embargo, este fue a quien Dios escogió.
Nuestro amor a los talentos y habilidades puede distraernos de lo que Dios realmente quiere. Podemos pasar tiempo orando 
y cantando, adorando y dando, pero si todo el tiempo no estamos mostrando amor, Dios no estará complacido. Podemos 
terminar siendo vanidosos espiritualmente. Esta es una lección difícil, porque la alabanza a Dios no es un pecado. Sacrifi carse 
o dar a los pobres no es un pecado. La predicación como vía para cambiar los corazones de la 
gente no es un pecado. Sin embargo, Dios dice que estas cosas en realidad no sirven de nada si 
no tenemos amor. Entonces, ¿en qué deberíamos estar enfocados en lugar de orar, predicar y 
cantar? Lee 1ra Corintios 13: 4-7. Centrémonos en el AMOR.

Lleve a la clase un espejo para observar y 
admirar el aspecto exterior y un estetoscopio 
(o un tubo de papel que se usará como 
estetoscopio) para ver el interior del 
corazón. Fabio el sabio y Alfonso el chistoso 
comparan las diferencias entre el exterior y 
el interior.

"El amor es paciente, es bondadoso. 
El amor no es envidioso ni 
jactancioso ni orgulloso. No se 
comporta con rudeza, no es egoísta, 
no se enoja fácilmente, no guarda 
rencor. El amor no se deleita en la 
maldad sino que se regocija con la 
verdad. Todo lo disculpa, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta."
 1 Corintios 13:4-7

Versículo

Drama

Juego para aprender ELversículo

Escriba cada palabra del verso en una tira de papel. Los 
niños deben colocar las tiras en el orden correcto. También 

puede pegar cada tira frente a cada niño y hacer 
que las alineen en orden. 

Tiras de papel

55
Lección Principal

Amor -vs- Vanidad Espiritual5
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En el ring
Pregúntale a Dios si hay alguna práctica spiritual que 
deberías de detener, mientras mueves tu atención hacia 
el AMOR. Haz más acciones esta semana para demostrar 
amor: no presumas, haz lo que es mejor para los demás y 
no para ti, y no hagas responsable a las personas por los 
errores que ellos cometan.

18

En el ring
Pregúntale a Dios si hay alguna práctica spiritual que 
deberías de detener, mientras mueves tu atención hacia 
el AMOR. Haz más acciones esta semana para demostrar 
amor: no presumas, haz lo que es mejor para los demás y 
no para ti, y no hagas responsable a las personas por los 
errores que ellos cometan.

Llegue 
hasta acá 

arriba por 
mi cuenta. 

Pero es muy 
solitario y 
no es muy 
divertido.

AMOR
PACIENTE
AFÁN
ENVIDIOSOS
JACTANCIA
ORGULLOSOS
DESHONOR
EGOISMO
ENFURECIDO
REGISTRO
MALES
DELEITE
OTROS
REGOCIJA
VERDAD

(para los estudiantes más grandes)

Preguntas y respuestas
1. ¿Qué hay de malo en ser el mejor? Se nos puede subir a la cabeza y provocar que 
tengamos vanidad espiritual, la cual puede contaminar nuestro amor hacia los demás.
2. ¿A qué se parece la vanidad espiritual? Puede verse como el orgullo, la vanidad, la 
hipocresía, y una idea general de que eres bueno. Puede hacernos menospreciar a los 
demás, o no darles oportunidades a otros en el ministerio.
3. ¿A Dios le gusta usar personas fuertes o personas débiles? Por lo general a Dios le 
gusta usar a los débiles, para mostrar su fuerza. Mientras mayor vanidad espiritual 
tengamos, menos probable será que Dios nos use.

Respuestas de actividades
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Versículo
"Pues aún son inmaduros. 
Mientras haya entre ustedes celos y 
contiendas, ¿no serán inmaduros? 
¿Acaso no se están comportando 
según criterios meramente 
humanos?" 1 Corintios 3:3

19

Versículo

Historia Bíblica: Los líderes religiosos están celosos
Hechos 5:12-33

¡Es hora de aprender sobre la ALEGRIA! Esta semana estamos estudiando 
los celos y cómo estos se roban nuestra alegría. Puede que estemos llenos 
de celos cuando le tenemos envidia a las ventajas o logros de los demás. Los 
celos pueden surgir cuando vemos las posesiones de otras personas, como 
juguetes o joyería. También pueden manifestarse en nosotros debido a cosas 
que nadie más que Dios puede controlar. Podemos tener celos de lo bien 
que alguien se ve, de que sus padres sean maravillosos, o de talentos con los 
cuales ellos nacieron. También puede que nos volvamos envidiosos unos 
de otros en la iglesia, por los regalos del Espíritu Santo, o los talentos que 
usamos. Eso es lo que pasó en la historia Bíblica de hoy.
Pedro y otros apóstoles estaban haciendo numerosos milagros, reuniéndose 
por lo regular en el templo de Jerusalén. La audiencia crecía continuamente 
y ellos continuaron haciendo milagros, curando a los enfermos y 
reprendiendo a los demonios. Sin embargo, algunos líderes religiosos y el 
sumo sacerdote tuvieron celos y envidia de su éxito. Con enojo, pusieron a 
Pedro y a otros apóstoles en la cárcel. La Biblia dice que el motivo de esto 
fue la envidia. Pedro no había hecho nada malo.
¿Esto te ha pasado a ti? ¿Alguna vez te han castigado sin razón alguna, solo 
por el hecho de que alguien estaba celoso de ti? ¿Alguna vez has castigado a 
alguien sin ninguna razón, solo por el hecho de que tenías celos o envidia de 
ellos? La envidia y los celos están en todos lados hoy en día e incluso en la 
Biblia. La gente se compara constantemente con los demás, y continuamente 
desean tener lo que otros tienen. Caminamos sobre otros para levantarnos 

más nosotros mismos. Los líderes espirituales de Jerusalén probablemente tenían celos de los regalos espirituales de los 
apóstoles. Probablemente de noche soñaban que ellos también podían curar a las personas. Los apóstoles deben haber sido 
muy populares en ese momento, especialmente con las sanidades. Estoy seguro de que los líderes religiosos estaban celosos de 
que los apóstoles tenían a muchas personas escuchándolos. La envidia y los celos nos roban la alegría, y nos hace enojarnos. 
Nos hace pensar en las cosas que no tenemos, en lugar de estar felices por las que si tenemos.
Aunque el Sacerdote había mandado a Pedro y a otros a la cárcel, un ángel se apareció por la noche y los dejó en libertad. 
Rápidamente regresaron al templo y continuaron orando y curando gente. Así que, al fi nal, el poner a los apóstoles en la cárcel 
¡no ayudó en nada a los líderes religiosos! Sólo hizo que los apóstoles fuesen más populares y 
que mostraran más milagros a las personas.

Alfonso el chistoso tiene caras felices 
pegadas en sí mismo. (Con post-it, pegatinas 
o pequeñas piezas de papel pegadas en el 
cuerpo). Fabio el sabio utiliza una máscara 
de ladrón.  Mientras Alfonso el chistoso 
se queja de lo que tienen los demás, Fabio 
sigilosamente le arranca una carita y así 
sucesivamente. Cuando todas las caras 
felices hayan sido robadas, Alfonso el 
chistoso llora, sintiéndose muy mal consigo 
mismo y muy enojado con Fabio el sabio. 

"Pues aún son inmaduros. 
Mientras haya entre ustedes celos y 
contiendas, ¿no serán inmaduros? 
¿Acaso no se están comportando 
según criterios meramente 
humanos?" 1 Corintios 3:3

Drama

Juego para aprender EL versículo

Este juego es el mismo que el anterior, en el que se pone cada palabra 
del verso en pedazos independientes de papel, sólo que esta vez se 
pega cada pedazo en la espalda de cada niño. Haga que se pregunten 

Hacer preguntas

66
Lección Principal

cosas entre sí para adivinar qué palabra tienen en la 
espalda, y luego que 
las alineen en orden.

Alegría -vs- Celos6

www.LosNinosCuentan.com – Recursos para el ministerio infantil o el ministerio de niños, escuela dominical, y escuela bíblica de vacaciones (EBV, EBdV) materiales para iglesias y maestros.

66



En el ring
Dale gracias a Dios por los regalos espirituales, apariencia 
física, posesiones y por la familia que tienes. Pídele a Dios 
que te de felicidad y satisfacción por las cosas que tienes. 
Elige a alguien de quien tal vez hayas sentido envidia en 
el pasado, y dales un pequeño regalo. (No menciones tu 
envidia pasada)

20

En el ring
Dale gracias a Dios por los regalos espirituales, apariencia 
física, posesiones y por la familia que tienes. Pídele a Dios 
que te de felicidad y satisfacción por las cosas que tienes. 
Elige a alguien de quien tal vez hayas sentido envidia en 
el pasado, y dales un pequeño regalo. (No menciones tu 
envidia pasada)

Si tuviera 
una caja tan 
padre como 

la de él, yo 
sería feliz.

MUNDO
CELOS
DISPUTAS
ACCIÓNES
LISTO
OTRO
PELEAS
ASOMBROSO
PADRES
TALENTOS
CAPACIDAD
IGLESIA
ESPÍRITU
JESÚS

(para los estudiantes más grandes)
Preguntas y respuestas

1. ¿Encajaría Jesús con mis amigos? Discuta el tema con tus estudiantes, 
y piensen en qué cambios necesitarían hacer para que Jesús encajase con 
sus amigos. 
2. ¿Qué pasa si ser cristiano me hace impopular? Habla con tus 
estudiantes sobre qué los hace sentirse populares, y si esto en verdad 
importará más adelante en la vida, o incluso después de la vida: en el 
cielo o en el infi erno. 
3. ¿Cuáles son las acciones comunes de la gente envidiosa? Trate de no 
mencionar el nombre de personas al discutir las acciones de la gente 
envidiosa. Algunas ideas son el comenzar con rumores, postear cosas 
malas en línea, no dar oportunidades, o burlarse de otros. 

Respuestas de actividades
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Versículo
"¡Tengan cuidado! —advirtió a 
la gente—. Absténganse de toda 
avaricia; la vida de una persona no 
depende de la abundancia de sus 
bienes." Lucas 12:15

21

Versículo

Historia Bíblica: El joven rico
Mateo 19:16-30

Es hora de que hablemos del dinero. El dinero da poder, avaricia, deseo y 
puede robarnos nuestra alegría. Pensamos que podríamos ser un poco más 
felices si tuviéramos un poco más de dinero. Miramos alrededor y vemos a 
otros niños y niñas riéndose, e imaginamos que debe ser gracias a todos los 
juguetes que tienen, las ropas bonitas que poseen, o que sus amigos andan 
con ellos por el dinero. Pero la Biblia dice en el libro del Eclesiastés: “El 
que ama el dinero nunca tiene el sufi ciente; el que ame la riqueza nunca va 
a estar satisfecho con su salario.” También eso es obvio en nuestras vidas. 
Cuando amas el dinero, nunca hay sufi ciente. 
Sin embargo, la alegría es la única cosa que el dinero no puede comprar, 
y usualmente el dinero nos roba la alegría. Es interesante el hecho de que 
aquellos que se ganan la lotería NO son felices años después. ¡De hecho, la 
tasa de suicidios de los ganadores de loterías es más alta! La gente se reunirá 
contigo cuando tengas dinero, pero no va a ser porque te amen. Se reúne 
contigo porque quieren tomar todo lo que puedan. La avaricia por el dinero 
puede robarnos nuestro corazón muy rápidamente. La avaricia es el fuerte 
deseo de poseer más cosas para nosotros mismos, más allá de nuestras 
necesidades básicas de supervivencia y confort. 
Jesús nos advierte en el sermón del monte que el dinero nos puede consumir 
hasta que se convierta en nuestro amo. “Nadie puede servir a dos amos. 

Odiarás a uno y amarás al otro, o serás devoto a uno y odiarás al otro. No puedes servirle a Dios y al dinero.” Mateo 6:24
En la historia bíblica de hoy, conoceremos a un joven que era rico. Este hombre era cristiano y estaba interesado en servirle a 
Dios con su vida.  Jesús le dijo, “Si quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y dale a los pobres, y tendrás tesoros en el 
cielo. Después ven, sígueme.” 
Esto puso al joven rico muy triste. ¡Él tenía mucho dinero, y no quería darlo! La avaricia es una asesina de la alegría. Los niños 
continuamente miran alrededor las cosas que los demás tienen y las quieren. ¿Conoces a niños en la escuela que tienen cosas 
que tú quieres tener? ¿Otros niños quieren cosas que tú tienes? Sin embargo, las posesiones no te traerán felicidad. Ser libre de 
la avaricia te traerá la verdadera felicidad y alegría. Pídele a Dios que te ayude a romper con la avaricia en tu vida, porque por 
nuestra cuenta, es imposible hacerlo. Como Jesús le dijo al joven hombre rico, “En verdad te digo, es difícil para alguien que 
es rico entrar al reino de los cielos. De nuevo, te digo, es más fácil para un camello atravesar el ojo de una aguja, que un rico 
entre al reino de Dios.”
Preguntémosle a Dios si nos puede ayudar a hacer lo imposible en nuestras vidas, 
desconectarnos de la avaricia y del dinero, ¡y darnos alegría y felicidad real!

Alfonso el chistoso está amarrado con una 
cuerda (representando a la avaricia) y no 
se puede mover. Fabio el sabio lo invita a 
ir a jugar, pero Alfonso no se puede mover 
por todas las cuerdas que lo sujetan. No es 
libre de poder ir a donde él quiere ir. Fabio 
el sabio habla con los alumnos de la clase 
sobre la avaricia y cómo esta puede impedir 
que nos movamos.

"¡Tengan cuidado! —advirtió a 
la gente—. Absténganse de toda 
avaricia; la vida de una persona no 
depende de la abundancia de sus 
bienes." Lucas 12:15

Desearía que 
hubiera más 
cosas en mi 

caja.

Drama

77
Lección Principal
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En el ring

Da algo de tu dinero personal a Dios en la bandeja de 
ofrenda en la iglesia, sin saber para quien será ese dinero. 
Usa algo de tu dinero para servirle a alguien más. Si no 
cuentas con el dinero, toma alguna posesión tuya y regálala. 
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En el ring

Da algo de tu dinero personal a Dios en la bandeja de 
ofrenda en la iglesia, sin saber para quien será ese dinero. 
Usa algo de tu dinero para servirle a alguien más. Si no 
cuentas con el dinero, toma alguna posesión tuya y regálala. 

MIRAR
SALUDOS
TIPO
CODICIOSO
CONSISTIR
ABUNDANCIA
POSESIONES
MEMORIA
DINERO

Juego para aprender EL versículo

(para los estudiantes más grandes)Preguntas y respuestas

LOTERÍA
ROBO
AMA
APARECER
SIRVE

Use cualquier bolsa como la “papa caliente” y coloque dentro de ella tiras de papel con las palabras individuales del verso 
de memoria. Haga que los niños se sienten en un círculo grande e inicien la música. Cuando la música se detenga, ese niño 
saca una tira de papel de la bolsa. Pueden pegarla con cinta en el pizarrón o colocarla en el suelo en medio de un círculo. 
Haga que los niños trabajen en conjunto para poner el verso en el orden correcto. 

Papa caliente

1. ¿Está bien si no me atrapan? Hable con tus estudiantes sobre los diferentes pecados, y acerca de si son o no pecados 
a pesar de que la persona no sea atrapada cometiéndolos. Dios lo ve todo, así que la realidad es que todos los pecados 
son malos, sin importar si nos atrapan haciéndolos o no. Sin embargo, los adultos rara vez ven la vida así. Habla sobre la 
diferencia entre lo que Dios dice en la Biblia y lo que normalmente vivimos. 
2. ¿Qué signifi ca tratar de servirle a Dios y al dinero a la vez? Es difícil ver. Servirle al mundo podría ser el hecho de 
gastar dinero en estudiar para cuando seas mayor ganar más dinero. (aunque claro no es malo estudiar, por eso, a veces 
es muy difícil ver.) También podría ser el hecho de mentir y esconder verdades para así poder tener más dinero, así como 
cuando alguien roba.
3. ¿Qué tiene de malo quitarle algo a alguien si no lo necesita tanto como yo? Dios quiere que confi amos en Él para 

satisfacer todas nuestras necesidades. Cuando le 
robamos a otros, estamos tratando de satisfacer 
nuestras propias necesidades y tratamos de 
hacer la vida justa. La vida en este planeta 
nunca va a ser justa.

Respuestas de actividades
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Versículo
"Pues los sufrimientos ligeros y 
efímeros que ahora padecemos 
producen una gloria eterna que vale 
muchísimo más que todo sufrimiento. 
Así que no nos fi jamos en lo visible 
sino en lo invisible, ya que lo que se ve 
es pasajero, mientras que lo que no se 
ve es eterno." 2 Corintios 4:17-18
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Historia Bíblica: Jonás y el gusano
Jonás 4:1-10

Una de las cosas que puede robar nuestra alegría es que nos enfoquemos 
mucho en nosotros mismos, y dejemos que nuestras emociones nos 
depriman. La autocompasión es cuando nos enfocarnos en nuestros 
problemas y dejamos que nos hagan infelices. Es el sentimiento de que 
tu situación actual es peor que la que viven otras personas y que ellos 
deberían sentirse tristes por ti. Puede ser tristeza, pero casi siempre hace 
que manipulemos a otros a sentirse mal por nosotros para que nos presten 
atención. Cuando estamos atrapados en la autocompasión, esperamos que 
alguien nos diga, “Oh, pobre de ti.”
Puede que conoces de Jonás y la ballena, pero la historia bíblica de hoy es la 
de ¡Jonás y el gusano! Después del encuentro de Jonás con la ballena, él llegó 
a Nínive y predicó el evangelio a la ciudad. La gente de Nínive se arrepintió 
de sus pecados, y se alejaron de los caminos de la maldad. Así que Dios tuvo 
compasión de la ciudad, y no los destruyó como había planeado.
Esto hizo que Jonás se enojara, así que dejó la ciudad, y se fue abatido. Dios 
le dio una planta para que le diera sombra. Al día siguiente, Dios mandó 
a un gusano para que mordisqueara la planta, y se secó. Entonces el sol 
comenzó a quemarle la cabeza a Jonás. Se puso enojado de nuevo, esta vez 
porque la planta se había secado.
Dios le dijo a Jonás, “Has estado preocupado por esta planta, sin embargo 

no la cuidaste ni la hiciste crecer; que creció de un día para otro y murió de un día para otro. ¿Y se supone que yo no debo 
preocuparme por la gran ciudad de Nínive, en la que hay más de ciento veinte mil personas…?” Jonás 4:10-11
Cuando estamos atascados en el lodo de la auto-compasión, podemos hacer lo que Dios hizo con Jonás: dar un paso atrás y 
ver el panorama completo. Había más de 120,000 personas en aquella ciudad. Fue maravilloso que Dios los salvase. ¿Cuál es el 
panorama completo en tu situación? Si estas enfermo, piensa en cuántos otros están enfermos, pero que tienen algo peor que 
lo que tú tienes.
Si te sientes pobre, y que no puedes mejorar tu situación, piensa en los tantos miles de personas que son aún más pobres que 
tú, sin salida alguna. Si te cuesta trabajo ver el panorama completo, pídele a Dios que abra tus ojos para que lo veas todo. Deja 
de pensar en tus propios problemas, y concéntrate mejor en los problemas que tienen los demás. Cuando das un paso atrás y 
miras el panorama completo, puedes liberarte de la auto-compasión, y experimentar la alegría en tu vida. 

Alfonso el chistoso trae una foto con toda 
su familia. Se concentra solo en sí mismo 
y se queja de su pelo, ropa, estatura, 
etc. Fabio el sabio le dice que es muy 
privilegiado de que haya crecido rodeado 
por una grande y amorosa familia. 

"Pues los sufrimientos ligeros y 
efímeros que ahora padecemos 
producen una gloria eterna que vale 
muchísimo más que todo sufrimiento. 
Así que no nos fi jamos en lo visible 
sino en lo invisible, ya que lo que se ve 
es pasajero, mientras que lo que no se 
ve es eterno." 2 Corintios 4:17-18

Versículo

Drama

Juego para aprender EL versículo
Relevo de popotes

Recorte popotes a la mitad (piezas de aproximadamente 4” – 10 cms-), uno para cada niño. (Los 
popotes anchos son los mejores.) Escriba cada palabra del verso en un pedazo independiente de 

papel, y haga un verso para cada equipo. Divida la clase en equipos. Coloque las palabras en 
una mesa para cada equipo. Como en una carrera de relevos, cada miembro del equipo 

debe recoger una palabra del verso de memoria con su popote y llevarla 
a la mesa de su equipo al otro lado del salón. El primer 

equipo que reúna y recite el verso gana.

88
Lección Principal
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En el ring
Presta tu ayuda en un lugar para desamparados, o en un 
ministerio que alimente a los pobres. Alternativamente, 
visita a los enfermos en el hospital. Órale y pídele a Dios 
que te ayude a ver el panorama completo, y te ayude a 
quitarte los ojos de ti mismo. 
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En el ring
Presta tu ayuda en un lugar para desamparados, o en un 
ministerio que alimente a los pobres. Alternativamente, 
visita a los enfermos en el hospital. Órale y pídele a Dios 
que te ayude a ver el panorama completo, y te ayude a 
quitarte los ojos de ti mismo. 

ARGUMENTO
MOMENTÁNEO
PROBLEMAS
TRIUNFADORES
NAVE
ORO
IMPORTANTE
OBSCURO
TEMPORAL
ESPÍRITU
NÍNIVE
JONÁS
BALLENA
GUSANO
COMPASIÓN

¿Por qué a 
él le toca 
toda la 

suerte y yo 
me tengo 

que quedar 
en este 

agujero?

(para los estudiantes más grandes)
Preguntas y respuestas

1. ¿Qué es el panorama completo?  Nuestras vidas son sólo un respiro, y vivimos 
un período muy corto en este planeta. Pronto moriremos e iremos al cielo o al 
infi erno. La eternidad es lo que importa, no la vida en la tierra. 
2. ¿Qué es lo que hacen las personas que sienten lástima de sí mismos? Puede 
que se quejen mucho, hablando de todos sus problemas. Puede que renuncien a 
sus responsabilidades, dejando de hacer su trabajo normal. Usualmente tratan de 
arrastrar a otros con ellos. 
3. ¿Por qué tanta gente me da tantas órdenes? Toda la tierra está estructurada para 
estar bajo cierta autoridad, desde nuestros padres hasta nuestros jefes en el trabajo, 
usualmente habrá algún jefe sobre ti. Sin embargo, hay diferentes temporadas en la 
vida, ¡y puede que algún día el jefe termines siendo tú!

Respuestas de actividades
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Versículo

"Entren por sus puertas con acción 
de gracias; vengan a sus atrios con 
himnos de alabanza; denle gracias, 
alaben su nombre."
Salmos 100:4
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Versículo

Historia Bíblica: Jesús cura a 10 leprosos
Lucas17:11-19

Hemos visto en este mes varios pecados que pueden robarnos nuestra 
alegría, pero el ladrón más agresivo de nuestra alegría se llama: Ingratitud. 
Simplemente, es la actitud de no mostrar que se aprecia las cosas que has 
recibido. Estas cosas pueden ser objetos como comida o ropa, relaciones con 
nuestra familia, o incluso oportunidades.
No nos merecemos nada, sin embargo, algunas veces podemos actuar como 
si así fuera, como si alguien nos debiera algo. Puede que sintamos que nos 
deben respeto, o puede ser que sintamos que nos deben una vida feliz. Sin 
embargo nadie nos debe nada. Dios nunca dijo que la vida sería fácil; ¡de 
hecho Él dijo todo lo contrario!
En la historia Bíblica de hoy, 10 hombres estaban enfermos con lepra. Un 
día Jesús estaba viajando cuando en cierto momento estaba adentrándose 
en una aldea, estos 10 hombres le gritaron, “¡Jesús, maestro, ten piedad de 
nosotros!” Jesús les dijo que se fueran con el sacerdote, y mientras iban, 
fueron sanados. Uno de los hombres regresó, se puso de rodillas ante los 
pies de Jesús y le agradeció.
Entonces Jesús se puso a pensar qué había pasado con los otros 9 hombres 
que habían sido sanados ese mismo día. ¿Por qué no regresaron a 
agradecerle a Jesús? ¿Crees que se sentían merecedores de su cura? ¿Crees 
que ellos sentían que Jesús les debía conceder eso? Tal vez se olvidaron 
rápidamente del dolor de la lepra, y continuaron con sus nuevas vidas.

Sin embargo, la verdadera alegría viene cuando nos damos cuenta que nadie nos debe absolutamente nada. Dios no tiene la 
responsabilidad de curarnos, o de darnos dinero, o fama, u oportunidades, o relaciones. Cada maravillosa cosa que tenemos 
es un regalo, y es algo por lo que deberíamos estar agradecidos.
¿Cuáles son las cosas que sientes que siempre deberías recibir? ¿Qué tal tu comida cada día? ¿Esperas que todos los días 
tu mamá te de eso? ¿Qué tal si ella no pudiese darte de comer todos los días? Quizás debemos tomar un momento para 
agradecerle a Dios y a tu mamá por la comida que has recibido.
Mientras más esperemos que todo sea perfecto en nuestras vidas, más enojados y amargados nos volveremos. Sin embargo, 
mientras más agradecidos seamos con las cosas que tenemos, mayor será nuestra alegría. 

Ten listo un regalo envuelto. Alfonso el 
chistoso y Fabio el sabio encuentran el 
regalo envuelto, y se emocionan. Ellos 
hablan sobre todos los regalos que Dios nos 
ha dado en forma de talentos, habilidades, 
familia, amor, etc. Haz que Fabio el sabio y 
Alfonso el chistoso demuestren diferentes 
reacciones con los regalos, ya sea de 
agradecimiento, de ingratitud o rechazo.

"Entren por sus puertas con acción 
de gracias; vengan a sus atrios con 
himnos de alabanza; denle gracias, 
alaben su nombre."
Salmos 100:4

Drama

Juego para aprender EL versículo

Seleccione un voluntario para que se pare junto al profesor dándole la espalda al grupo, con el verso 
en un lugar visible. Quien esté enseñando el verso señala en silencio una palabra del verso y le dice 

al grupo que lea el verso insertando un *aplauso* en la palabra señalada. El voluntario tiene que 
adivinar cuál era la palabra faltante.

Adivina quién

99
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En el ring

Agradéceles a tus padres (o a alguien más) por algo que te 
dan todos los días. Elige dejar algo por un tiempo, como 
un recordatorio de que puede que no siempre lo tengas. 
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En el ring

Agradéceles a tus padres (o a alguien más) por algo que te 
dan todos los días. Elige dejar algo por un tiempo, como 
un recordatorio de que puede que no siempre lo tengas. 

ENTRAR
PUERTA
GRACIA
ROTO
ALABANZA
APRECIO
AGRADECIDO

¡Estoy agradecido 
de tener esta 

increíble roca!

ESPÍRITU
AMBICIONA
RESPETO
REDONDO
PREGUNTADO
JESÚS
SANTIDAD

(para los estudiantes más grandes)
Preguntas y respuestas
1. ¿Qué cosas podemos hacer para demostrar que estamos agradecidos? Podemos decir, “Gracias”, dar un regalo, dar 
testimonio, darle las gracias a Dios con una oración, o hacer algún favor cómo un regalo.
2. ¿Qué tan genial será el cielo? La biblia dice que el cielo será mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. 
Adelante, imagina con tus estudiantes qué pudiera ser lo mejor; desde cosas fi nanciares hasta la familia y el amor, 
escenarios hermosos y temperatura perfecta. Después, dile a tus estudiantes que el cielo será aún mejor. 
3. ¿Cómo podemos ser agradecidos cuando la vida es tan mala? Es fácil para nosotros concentrarnos en las partes 
de la vida que son malas, y quitar nuestra vista de las partes que son buenas. Parte de ser agradecido es la práctica de 
lograr encontrar en tu vida las cosas buenas. ¿Tienes un buen amigo, una madre que te cuida, comiste esta mañana, o 
te has divertido en la semana?

Respuestas de actividades
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Versículo
"Más bien, busquen primeramente 
el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas les serán añadidas."
Mateo 6:33
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Versículo

Historia Bíblica: Elías fue alimentada por cuervos
1 Reyes 17:1-6

Este mes estaremos aprendiendo sobre la paz como uno de los frutos del 
espíritu. Un tipo de paz es el silencio dentro de nuestras almas. Viene de una 
confi anza que tenemos en Dios para que Él se preocupe por todas nuestras 
necesidades. Cuando comenzamos a preocuparnos sobre qué es lo que 
vamos a comer, o cuál es la ropa que vamos a usar, perdemos nuestra paz. 
Jesucristo nos anima en Mateo capítulo 6 que no debemos preocuparnos 
por nuestras necesidades, sino confi ar en Él. Nos dice que somos mucho 
más importantes para Él que los pájaros del cielo, sin embargo ellos tienen 
todo lo que necesitan. Jesucristo usó la analogía de las fl ores en un campo, 
las cuales están arropadas tan bellamente, sin embargo nosotros somos 
más importantes que las fl ores. Dios nos pide que no nos preocupemos 
por nosotros mismos. Debemos buscar primero a Dios, y todas nuestras 
necesidades se añadirán también. Él quiere que le creamos.
Suena maravilloso, pero puede ser muy complicado de hacer. Es por esto 
que en este mismo pasaje Jesús dice, “Hombre de poca fe.” Se requiere de 
Fe para poder dejarle a Dios nuestras necesidades y dejar de preocuparnos. 
Tendremos la paz de Dios dentro de nuestros corazones y nuestras almas si 
creemos en Él.
En la historia bíblica de hoy, Elías debía tener mucha fe para creer en Dios 
porque Dios lo mandó al desierto por un largo período de tiempo y le pidió 
que ¡no se preocupara por su comida ni por su agua!
Dios mandó pájaros (cuervos) para que le llevasen comida, tanto pan como 
carne cada mañana y cada noche. Sobrevivió porque los pájaros le llevaban 
comida. Tenía agua para beber de un arroyo.
¿Puedes imaginar lo difícil que debió de haber sido para él? Probablemente 
se preocupaba por saber cómo iba a sobrevivir en la naturaleza. Tú y yo 

también tenemos preocupaciones todo el tiempo. Puede que nos preocupemos por nuestra comida justo como el profeta 
Elías. Por otra parte, puede que nos preocupemos por nuestra ropa, la tarifa del bus u otras necesidades. La paz en nuestras 
almas solo puede venir cuando tengamos plena confi anza en que Dios puede suplir todo lo que necesitemos. De esa forma, 
cuando los problemas surjan, no tenemos de qué preocuparnos. En tiempos buenos y malos, Dios proveerá para nuestras 
necesidades.

Etiqueta un frasco transparente con la 
palabra “Confi anza” y otro con la palabra 
“Preocupación”. Fabio el sabio describe la 
confi anza que tiene en Dios mientras vierte 
un poco de aceite en el frasco de “Confi anza”. 
Alfonso el chistoso expresa todas sus 
preocupaciones y pone agua colorada en su 
jarrón de “preocupaciones”. ¿Podemos tener 
a Dios y preocupaciones al mismo tiempo? 
Ellos mezclan sus jarrones al mismo tiempo. 
Las dos sustancias se mezclan ligeramente 
al principio pero se separarán. Mientras 
se dicen las preocupaciones se vierte más 
agua colorada al jarrón. El agua de las 
“Preocupaciones” empujará el aceite de la 
“Confi anza” fuera del jarrón hasta que el 
propio jarrón este lleno de preocupaciones, 
justo como sucede en nuestras vidas.  

"Más bien, busquen primeramente 
el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas les serán añadidas."
Mateo 6:33

Drama

Juego para aprender EL versículo

El gato con versos de memoria es muy fácil de jugar y no requiere nada de 
planeación anticipada. Para jugar alinee 3 fi las de 3 sillas al centro del salón 

para usarlas como tablero de gato. Si no usa sillas en su salón puede poner 
platos de papel o papeles en el suelo para usarlos como tablero de gato. Cuando cada 

miembro del equipo repita su verso de memoria correctamente, haga que 
elijan un espacio en el tablero de gato o que se paren o 

sienten en él. El primer equipo que haga 
la línea del gato gana. 

Gato

1010
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En el ring

Comparte algo que tienes con alguien más, incluso si 
signifi ca que lo tendrás que perder por completo. Ya sea 
comida, ropa, dinero para el autobús, o algo más que 
te haya costado dinero. Pídele a Dios que cumpla tus 
necesidades.
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En el ring

Comparte algo que tienes con alguien más, incluso si 
signifi ca que lo tendrás que perder por completo. Ya sea 
comida, ropa, dinero para el autobús, o algo más que 
te haya costado dinero. Pídele a Dios que cumpla tus 
necesidades.

BUSCAR
PRIMERO
REINO
PREFERENTE
COSA
DADOR
PAZ

PREOCUPARSE
EMPEZAR
IMPORTANTE
VALORES
CONFIANZA
JESÚS
ESPÍRITU

¿Cómo hago para que me 
vaya bien en la escuela? ¡Ni 
siquiera puedo agarrar un 

lápiz bien!

(para los estudiantes más grandes)Preguntas y respuestas
1. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? No. Dios es todopoderoso. 
2. ¿Por qué Dios permite que pasen cosas malas? Para nuestro crecimiento espiritual y para que podamos ayudar a otros a 
crecer, (no podemos ayudar mucho si no hemos pasado por el mismo problema.)  Cuando el pecado entró en el mundo, 
afectó a todos. Dios no puso una gran pared alrededor de los cristianos. Vivimos todos en este mundo, compartimos el 
mismo planeta, y debemos estar disponibles y dispuestos a ayudar a otros. 
3. ¿Qué pasa cuando sentimos que Dios está muy alejado? Requiere de fe el hecho de creer en Dios cuando no lo vemos ni 
lo sentimos. Sin embargo, sin importar cómo nos sintamos, Dios está ahí, nos ama y se preocupa por nosotros.

Respuestas de actividades
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Versículo
"Les aseguro que si tienen fe tan 
pequeña como un grano de mostaza, 
podrán decirle a esta montaña: 
“Trasládate de aquí para allá”, y se 
trasladará. Para ustedes nada será 
imposible." Mateo 17:20-21
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Historia Bíblica: Pedro camina sobre el agua
Mateo 14:22-33

Cuando nos convertimos en cristianos, estamos dándole nuestras vidas 
a Dios. Dejamos de ser nuestros jefes, y tratamos de seguir a Dios con 
nuestros corazones y con nuestras acciones. Es una forma maravillosa de 
vivir; sin embargo, puede darnos un poco de miedo. Dios no sólo nos pide 
que hagamos cosas que sabemos hacer. También nos pide hacer cosas que 
son imposibles de hacer para nosotros.
En la historia bíblica de hoy, los discípulos estaban en un bote en el mar y 
se estaba aproximando una gran tormenta, pero estaban muy lejos de tierra 
para regresar. Temieron por sus vidas. ¡Jesús llegó hasta ellos, caminando 
sobre el agua! Esto hizo que se asustaran aún más, pero Jesús les dijo 
que sean valientes y que no tuviesen miedo. A estas alturas, ya habían 
enfrentado a sus temores múltiples veces, pero ahora se volvió mucho más 
difícil. ¡Pedro le pregunta a Jesús si puede ir al agua con Él! Jesús le responde 
de manera sencilla, “ven”. ¡Pedro salió del bote, y comenzó a caminar sobre 
el agua! 
Esta es la parte más asombrosa, porque Pedro era un hombre normal, pero 
se encontró a sí mismo realizando algo completamente imposible.
Esto va a ocurrir con todos los seguidores de Jesús. Puede que no 

caminemos sobre el agua, pero habrá momentos en los que nos encontremos a nosotros mismos haciendo cosas imposibles. 
De hecho, si sólo haces cosas que son posibles, puede que estés trabajando con tu propia fuerza. Sin embargo, Jesús quiere que 
trabajemos y vivamos en SU fuerza. Una forma de saber que estás utilizando la fuerza de Dios, y no la tuya, es el hacer algo 
que sabrías que sería imposible que tú hicieras solo. Esto es como caminar sobre el agua. ¿Hay estudiantes en la escuela con 
los cuales sientas que es imposible hablar sobre Dios? ¿Hay algo que podrías hacer por tus padres que parece ser imposible 
por el momento? ¿Qué es lo que Dios está poniendo a tu corazón para hacer? Pregúntale a Jesús “mándame que vaya a ti 
sobre el agua”. Si él dice, “Ven,” comienza a caminar hacia lo imposible. Verás como Dios hace milagros en tu vida diaria.
Esto no es fácil, después que Pedro comenzó a caminar sobre el agua, le tuvo miedo a las olas. Quitó los ojos de Jesús, y 
comenzó a hundirse. Esto te puede pasar a ti y a mí también. Sin embargo, no tengas miedo, Jesús tomó la mano de Pedro, 
y lo salvó de ahogarse. Pon a un lado tus miedos y se valiente. Esta es la forma en que la vida cristiana debe ser vivida: 
“Caminando sobre el agua.”

Fabio el sabio pone un pequeño vaso 
desechable sobre el agua. Alfonso el chistoso 
utiliza piedras para tirarlas encima del vaso 
una por una hasta que el vaso se hunde, las 
piedras representan las preocupaciones y el 
miedo.

"Les aseguro que si tienen fe tan 
pequeña como un grano de mostaza, 
podrán decirle a esta montaña: 
“Trasládate de aquí para allá”, y se 
trasladará. Para ustedes nada será 
imposible." Mateo 17:20-21

Versículo

Drama

Juego para aprender EL versículo
Rapeo

Encuentre o cree un ritmo y escriba el verso donde los niños lo puedan ver. 
Haga que los alumnos creen un rap con la música, usando las palabras del 

verso. Puede comenzar como grupo, o por grupos de niños y niñas y al 
fi nal un alumno a la vez si ellos quieren intentar. ¡A los niños les va a 

encantar!

1111
Lección Principal

Paz-vs-Miedo1111
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En el ring

Elige algo que se sienta imposible de realizar, y pon de 
lado tu miedo. Pídele a Jesucristo su ayuda. Entonces 
comienza a tomar pequeños pasos para hacerlo. (Es ya 
un éxito con el hecho de comenzar, incluso si te hundes 
como lo hizo Pedro. La tarea es el elegir algo que parece 
imposible e intentarlo).
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En el ring

Elige algo que se sienta imposible de realizar, y pon de 
lado tu miedo. Pídele a Jesucristo su ayuda. Entonces 
comienza a tomar pequeños pasos para hacerlo. (Es ya 
un éxito con el hecho de comenzar, incluso si te hundes 
como lo hizo Pedro. La tarea es el elegir algo que parece 
imposible e intentarlo).

Caminar 
sobre el 
agua es 
genial. 

¡Yo no 
puedo ni 
siquiera 
nadar! 

FE
PEQUEÑO
VIDA
MONTAÑA
NADA
IMPOSIBLE
CRISTIANOS
DANDO
AMBOS
VERDAD
ACORDAR
ACCIÓN
DIOS
JESÚS

(para los estudiantes más grandes)
Preguntas y respuestas

1. ¿Qué cosa imposible te está pidiendo Dios que hagas esta semana? 
Discute los diferentes ejemplos de la lección, y habla sobre las posibles 
tareas que Dios les pudo haber encomendado. Comparte tu propio testimonio.
2. ¿Qué pasa cuando mis padres no son justos? La vida no es justa, incluso eso pasa muchas veces en nuestros propios 
hogares. ¿Habrá alguna manera de honrar a nuestros padres, incluso si nos piden que hagamos algo malo? Podemos creer 
que Dios lo ve todo, incluso si nuestros padres no lo ven.
3. ¿Qué cosas te dan miedo? Habla sobre varias cosas, desde arañas hasta ser maltratado por tus padres. Dile a tus 
estudiantes que sea lo que sea que compartan en la clase, no será hablado o divulgado fuera de clases. Trata de hacerlos 
sentir cómodos para que puedan compartir sus miedos. No trates de conseguir una respuesta para cada miedo, solo 
escucha y déjalos compartir.

Respuestas de actividades
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Versículo

"Si es posible, y en cuanto dependa 
de ustedes, vivan en paz con 
todos." Romanos 12:18
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Historia Bíblica: Poner la otra mejilla
Mateo 5:38-42

Mientras buscamos la manera de cómo tener paz en nuestras vidas este mes, 
no podemos evitar el tema de la discordia. Se le llama discordia cuando la 
gente no está de acuerdo y se pelea. La iglesia del Nuevo Testamento tenía 
peleas, justo como tenemos discordia en las iglesias alrededor del mundo 
hoy en día. Sin embargo, Dios nos pide que vivamos en paz el uno con el 
otro. Esto es algo muy difícil de hacer. Como humanos, constantemente 
nos estamos metiendo en peleas y teniendo encuentros de discordia entre 
nosotros mismos. Tal vez es porque todos nosotros tenemos opiniones 
fuertes. Sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Muy seguido juzgamos a 
otros, y peleamos para salirnos con la nuestra. Sin embargo, nuestra pelea 
debería ser en contra de la maldad y el pecado, no en contra de nuestros 
hermanos en Cristo. 
En la historia Bíblica de hoy, Jesús nos da instrucciones de cómo evitar la 
discordia. Jesús nos dice que si alguien te pega en una mejilla, ¡deberíamos 
ponerles la otra mejilla! Esto signifi ca que no nos defendamos nosotros 
mismos de los que nos están pegando, pero también signifi ca que no nos 
preocupamos por ofensas futuras de su parte. Esto es todo lo contrario 
a cómo vivimos en la actualidad, incluso en nuestras iglesias cristianas. 
Siempre queremos defendernos a nosotros mismos de otros, y si alguien nos 
pega en una mejilla, nos aseguramos de que no pase de nuevo.

Jesús nos dice que si alguien nos quiere llevar a la corte por algo, deberíamos dejar que él o ella lo hagan. Además, Pablo 
nos ha dado el mismo consejo que nos dio Jesús. En 1 Corintios 3, Pablo habla sobre la madurez. Cuando somos cristianos 
bebés, no somos maduros. En este pasaje, él dice que las disputas entre los hermanos es lo que causa que sean inmaduros. 
Más adelante en el capítulo 6, Pablo dice que los cristianos necesitaban demandas públicas para resolver sus disputas, por ser 
inmaduros. ¡Qué penoso debió haber sido eso para todos!
¿Qué se supone que debemos hacer cuando alguien nos hace mal? ¿Qué pasa si nosotros no hemos hecho nada malo, 
pero alguien nos está juzgando y acusando de haber hecho algo malo frente a otras personas? Pablo nos da la respuesta 
que preferiríamos no escuchar en 1 Corintios 6:7-8: "En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos 
entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los 
que defraudan y cometen injusticias, ¡y conste que se trata de sus hermanos!" Si queremos ser espiritualmente maduros, 
demostrando el fruto del Espíritu en nuestras vidas, debemos vivir en paz con otros. Debemos dejar de juzgar, criticar, y dejar 
de pelear entre nosotros. Cuando se nos defrauden, como dijo Pablo, ¡sólo debemos ser defraudados! 
No hay necesidad de defendernos a nosotros mismos. Deja que otros te hagan trampas, te difamen, y te 
ataquen. Cuando podamos cumplir esto, tendremos paz.

Fabio el sabio le dice a los estudiantes que 
froten sus manos, rápido y fuerte cada 
vez que Alfonso el chistoso diga algo 
problemático o perturbador. El calor que 
se siente al frotar nuestras manos es similar 
a lo que pasa con nuestra alma. Cuando 
nuestras manos descansan en nuestros 
bolsillos o en nuestras piernas de manera 
callada y calmada, nos trae paz. Fabio el sabio 
comparte que para tener paz, ¡debemos dejar 
de frotarte contra otras personas!

"Si es posible, y en cuanto dependa 
de ustedes, vivan en paz con 
todos." Romanos 12:18

Versículo

Drama

Juego para aprender EL versículo

Un niño dice la primera frase del verso y otro dice la segunda y así 
Ping Pong

sucesivamente. Se puede jugar en pares o en equipos poniendo a los 

1212
Lección Principal

niños en líneas, una frente a la otra.

Paz -vs- Discordia1212
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En el ring

Permítete a ti mismo ser agraviado una vez esta semana. 
(Probablemente pasara por sí solo.) Tu tarea es hacer nada 
al respecto. 
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En el ring

Permítete a ti mismo ser agraviado una vez esta semana. 
(Probablemente pasara por sí solo.) Tu tarea es hacer nada 
al respecto. 

POSIBLE
DEPENDE
OTRO
PREDICAR
TODOS
ROMANO
PATRÓN

¡Ups! 
¡No debí 
de haber 

dicho eso!

DISCORDIA
IGLESIA
DIFÍCIL
INSTRUCCIONES
EVITAR
JESÚS
ESPÍRITU

(para los estudiantes más grandes)Preguntas y respuestas

1. ¿Tenemos que ser amigos de todos? Debemos amar, ser buenos y amistosos con todos. Sin embargo, si alguien 
continua siendo cruel, no tenemos por qué ser su amigo o su amiga. Debemos mostrar amor a nuestros enemigos, pero 
no siempre tenemos que ser sus amigos.
2. ¿Pueden los cristianos ir a la corte? Esto varía basado en tu denominación, así que verifícalo con tu pastor antes de dar 
una respuesta. Muchas iglesias no entran en los mundos seculares de sus miembros. Sin embargo, este pasaje recalca que 
cuando los cristianos llegan a pelear en la corte, se convierte en algo vergonzoso para la iglesia.
3. ¿Los cristianos pelean? Si, desafortunadamente todo el tiempo. Mientras más maduros seamos como cristianos, menos 
vamos a pelear.

Respuestas de actividades
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Versículo
"Pero él me dijo: «Te basta con 
mi gracia, pues mi poder se 
perfecciona en la debilidad.» Por lo 
tanto, gustosamente haré más bien 
alarde de mis debilidades, para que 
permanezca sobre mí el poder de 
Cristo." 2 Corintios 12:9 
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Historia Bíblica: Jesús alimenta a los 5000
Lucas 9:10-17

Una de las formas con la cual podemos desarrollar verdadera paz en 
nuestros corazones es creyendo por completo en Dios. Esto signifi ca confi ar 
en Dios respecto a nuestra comida, nuestra ropa, nuestro matrimonio, 
nuestra familia, nuestra escuela, nuestros estudios, nuestras oportunidades, 
y nuestras vidas completas. Esto va en contra de lo que el mundo dice 
que debemos hacer. El mundo dice que deberíamos tener auto-estima y 
tener confi anza en nosotros mismos, lo cual es cierto. Sin embargo, llega 
un momento en el que Dios quiere que confi emos en Él y no en nosotros 
mismos. Cuando sólo confi amos en nosotros mismos, podemos perder 
nuestra paz. Esto es porque en algún punto, no somos sufi cientes. Nunca 
seremos sufi cientes.
En la historia bíblica de hoy, los discípulos se encuentran con un gran 
problema. Se encuentran con una gran multitud de personas hambrientas. 
Iban a tener que mandarlos a todos a que encontraran comida, o encontrar 
una forma de alimentarlos. La Biblia dice que había alrededor de 5000 
hombres ahí, ¡así que por lo menos habrían 20,000 personas incluyendo 
todas las mujeres y niños! ¡Esas son muchas personas para alimentar!
Cuando los discípulos le informaron a Jesús del problema, Jesús les dijo, 
“Denles algo para comer.” Una vez más, Jesús está retando a los discípulos 
a que hagan algo imposible. Sin embargo, 
estaban observando los cinco panes y los dos 
pescados que tenían en sus manos. Tú y yo 

también podemos acudir a lo que está en nuestras manos. Podemos buscar en nuestras propias 
habilidades, talentos, conocimientos, o fi nanzas. Podemos observar y mirar lo que nuestros 
propios talentos pueden lograr. Dios quiere que creamos en lo que ÉL provee. Hay tiempos en 
los que Dios quiere hacer algo milagroso, sin importar nuestras habilidades. Dios incluso utiliza 
personas que son débiles, para que ÉL pueda mostrarse fuerte.
Podemos tener más paz en nuestros corazones cuando confi amos en Dios en lugar de confi ar en 
nosotros mismos. No debemos de tener todo resuelto, Dios ya lo tiene.

Ofrece lo que tengas y deja que Dios haga el 
milagro. Fabio el sabio y Alfonso el chistoso 
demuestran esto con una pieza de papel 
que meter el cuerpo en ella sería imposible. 
Sin embargo, cuando el papel se corta o 
se desgarra de una manera específi ca, se 
convertirá en un gran círculo a través del 
cual se puede meterse. (Vea abajo las líneas 
para el experimento con el papel.)

"Pero él me dijo: «Te basta con 
mi gracia, pues mi poder se 
perfecciona en la debilidad.» Por lo 
tanto, gustosamente haré más bien 
alarde de mis debilidades, para que 
permanezca sobre mí el poder de 
Cristo." 2 Corintios 12:9 

Experimento 
con papel

Versículo

Drama

Juego para aprender EL versículo

Use cinta adhesiva para hacer la rayuela en el suelo. Escriba palabras del verso de 
memoria en un papel y péguelas a la parte superior de cada cuadro de la rayuela 

(ponga cinta adhesiva en los bordes del papel para que los niños no se peguen 
a las palabras). Haga que la clase se alinee a cada lado de la rayuela para 

que puedan ver las palabras a medida que los niños se turnan 
saltando. Cuando los niños salten a cada cuadro, 

toda la clase debe recitar el verso. 

Rayuela

1313
Lección Principal

1313 Paz-vs-Autoconfianza
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En el ring

Pídele a Dios una oportunidad para servirle a EL en un 
área en la que seas débil. Inscríbete en tu iglesia para 
servir en esa área. Si eres callado, habla más esta semana. 
Si eres muy hablador, se mas callado esta semana.
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En el ring

Pídele a Dios una oportunidad para servirle a EL en un 
área en la que seas débil. Inscríbete en tu iglesia para 
servir en esa área. Si eres callado, habla más esta semana. 
Si eres muy hablador, se mas callado esta semana.

AMADA
SUFICIENTE
PODER
PERFECTO
DEBILIDAD
JACTA
JACTANCIA

¡Soy increíble! ¡Estoy 
seguro que puedo con 

esto por mi cuenta!

PABLO
CRISTO
PAZ
OPORTUNIDAD
JESÚS

(para los estudiantes más grandes)
Preguntas y respuestas

1. ¿Alguna vez has visto un milagro? De un tiempo a tus estudiantes para que discutan los diferentes milagros que hayan 
visto, grandes o pequeños. Comparte un testimonio personal si tienes uno. Estos milagros pueden ser oportunidades, 
alguien que se abre se corazón, sanidades, cambios de actitud, o protección de Dios.
2. ¿Cómo es posible que Dios esté en todos lados? Dios no está restringido como lo estamos nosotros; Él es omnipresente 
y omnisciente. Esto signifi ca que no hay dónde esconderse de Dios. ¡Él lo ve todo! 
3. ¿Cuáles de los talentos que tienes podrías usar para servirle a Dios? De un tiempo para que sus estudiantes discutan y 
compartan los diferentes talentos y habilidades. No permitas que algunos estudiantes se rían de otros, o se burlen de lo 
que se está compartiendo. Trata de alentar a cada estudiante para que comparta.

Respuestas de actividades
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EBV

¿Listos para la selfie de la EBV?
¿Listos para la selfie de la EBV?
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