Lección para niños
Sábado 23 de marzo de 2019
Frutos del Espíritu
Texto Bíblico: Gálatas 5:22-26
Objetivos:
• Comprender la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, para que nuestras vidas sean
cambiadas
• Aprender lo necesario que son los frutos del Espíritu en nuestras vidas.
Memoria en Acción: “Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu”. Gálatas 5:25
Esta semana estaremos utilizando el método Memoria
Para este verso, pondrás la memoria y retentiva de tus niños a trabajar.
Debes recortar 10 cuadrados de cartulina donde dibujarás en los 5 primeros, frutas diversas y dentro de esas
frutas un extracto del verso a memorizar de esta manera:
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Luego replicarás las mismas cartas anteriores con el mismo extracto del verso para que haya dos
iguales. Al terminar tendrás 10 cartas, colócalas en desorden hacia atrás, y los niños empezaran a
jugar el juego de memoria, donde deberán encontrar el par de la fruta que hayan volteado de primero.
Explorando la Biblia:
La semana pasada empezamos hablar sobre los frutos del Espíritu Santo, aquellas cualidades que se
reflejan en nuestras vidas cuando tenemos una amistad con el Espíritu Santo y como bien dice su
nombre es espíritu y no podemos verlo ni tocarlo, pero podemos sentirlo, como el aire.
Ya hablamos de dos frutos importantes que son el Amor y el Gozo ¿Qué recuerdas de estos frutos?
(espera la respuesta de tus niños)
Como mencionamos la semana pasada cada una de las frutas reales, las que comemos, tienen cualidades
totalmente distintas, pero todas son importantes y necesarias para nuestro crecimiento, organismo
y defensas contra enfermedades. Todas son distintas, tienen distintos sabores, olores y textura.
Vamos a Jugar probando, necesitarás:
• Varias frutas picadas
• Tenedor
• Pañal o algo para cubrir los ojos
Pide algún voluntario, le cubres los ojos y le colocas una fruta en su boca, a otro que huela otra fruta,
a otro que toque alguna otra fruta y así sucesivamente dependiendo de cuantos niños tenga y que
cantidad de frutas lleves.
Todas las frutas son diferentes como acabamos de ver en nuestro juego, así son los frutos del
Espíritu Santo, todos son diferentes pero cada uno cumple una función en nuestras vidas, son nueve
virtudes que nos regala el Espíritu Santo que cambia nuestras vidas y son evidencia que no seguimos
siendo la misma persona, recuerda que cuando somos llenos del Espíritu santo nuestras vidas cambian.
• Paz (Guineo): es una cualidad que no está sujeta a las circunstancias, es una paz diferente al
a paz que da el mundo, es la paz que habla Jesús en Juan 14:27 una paz dada por Dios, a pesar
de las cosas que nos rodean podemos experimentar una vida en paz como dice Isaías 26:33 “…
tu (Dios) guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti he
confiado” para experimentarla debemos estar llenos del Espíritu Santo.
• Paciencia (Piña): este fruto nos ayuda a pasar circunstancias adversas esperando con
tranquilidad, sin murmurar o quejarse, sino con plena confianza de que Dios está obrado y
haciendo lo mejor para nosotros. La paciencia que da el Espíritu Santo se basa precisamente
en mantener la confianza de saber que todo nos ayuda a bien.
• Benignidad (Sandia): es el fruto que nos da la capacidad de ser misericordiosos, aun con
aquellas personas que nos han hecho algún daño. Con este fruto sabemos que no podemos juzgar
a los demás si no amar y haciendo el bien.

Actividad en clase
Para niños de 3 a 6 años
Instrucciones: Vamos a crear una medalla para que recuerdes siempre que tienes los 3 frutos en tu
corazón. Necesitas lana (para que lo puedas tener colgando en tu cuello) papel construcción (para
que tu corazón esté fuerte) y lápices de colores o crayones (puedas pintar y decorar los frutos)

Te debe quedar algo así:

Para niños de 7 a 11 años
Instrucciones: Haremos un dado pirámide y podrás siempre recordar los 3 frutos que vimos hoy.
Solo necesitas tijera, goma, lápices de colores y lo que tu maestro te suministre para decorar muy
bien tus frutos. Recorta el molde y con la ayuda de tu maestro pegarás los lados, cortarás y
colocaras la fruta correspondiente en cada lado.

