Lección para niños
Sábado 30 de marzo de 2019
Frutos
Texto Bíblico: Gálatas 5:22-26
Objetivos:
• Comprender que nuestras vidas cambian cuando llega el Espíritu Santo a nuestras
vidas.
Memoria en Acción: "Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fe, humildad y dominio propio" (Gálatas 5:22, 23a, Dios Habla Hoy).
Esta semana estaremos utilizando el método de aprendizaje: “Encuentra el versículo”.
• Necesitarás escribir el verso a memorizar en una cartulina, cartón, cartoncillo o en
algún tablero (podrías dibujar algunos frutos acompañando cada palabra así los que aún
no saben leer lo relacionarán).
• Escribe el verso en tiras de papel y escóndelos alrededor del lugar donde das tu clase
(para esto debes llegar temprano, para que los niños no vean donde fueron escondidas
las tiras).
• Puedes incluir palabras que no se encuentren en el versículo.
• Pídeles a los niños que las encuentren y formen el versículo con ayuda del cartelón que
llevaste.
• Si tienes muchos niños puedes dividir el grupo en dos y que las palabras sean escritas
en tiras de colores (solo dos para diferenciarlo, podría ser un grupo de amarillo y el
otro de rojo).
Explorando la Biblia: (como ilustración de hoy necesitarás una ensalada de fruta)
Cuando tenemos hambre y encontramos una fruta fresca para comer, es una sensación
deliciosa para nuestro cuerpo así debe ser el fruto del Espíritu para nosotros.
El fruto del Espíritu Santo tiene varios elementos mezclados para formar una sola cosa, más
o menos como una ensalada de frutas.
¡Un mes de muchas frutas! Pero no cualquier fruta si no los frutos o cualidades que nos da el
Espíritu Santo a nuestras vidas. Lo importante que es cada uno de ellos y lo que debemos
hacer nosotros como hijos de Dios con ellos en nuestras vidas. Recuerda que cuando llega el
Espíritu Santo las vidas cambian
• BONDAD (Melón): Este fruto es una cualidad importante dentro de la vida de un
cristiano, y es ser bueno, no sólo cuando las personas nos tratan bien, si no siempre, aún
con las personas que nos tratan mal. Simplemente debemos ser diferentes a todo el
mundo, sé amable y bueno en la escuela, donde vivimos, con los vecinos, nuestros amigos
y muy importante, ser buenos y amables con nuestras familias.
• FE (Manzana): Las palabras claves que podemos usar cuando hablamos de la fe es "seguir
adelante" y "permanecer hasta el fin". La Biblia habla que sin fe es imposible agradar a
Dios. Aunque no veamos el resultado de lo que pedimos al instante tenemos que seguir
creyendo.
• MANSEDUMBRE (Naranja): Este fruto hace que por cualquier circunstancia
desagradable o de frustración dejemos la irritabilidad y la venganza contra cualquier
persona que nos haya hecho daño o burlado de nosotros, no estaremos peleando o
agarrándonos a puños porque este fruto en nuestras vidas nos recuerda que debemos
entregar nuestras cargas a Jesús. Es actuar inteligentemente evitar resentimientos y
acciones violentas.
• DOMINIO PROPIO (Pera): " autocontrol” Este elemento del fruto nos habla del
equilibrio en todas las acciones de nuestra vida. Uno puede perder el dominio de sí mismo
frente al televisor, excederse en los juegos y no cumplir con las obligaciones de la
escuela o la casa, comer de más, perder el control en un partido, enojarse por cosas
insignificantes, etcétera.
Cada uno de los frutos que hemos estado hablando durante este mes son los que el Espíritu
Santo nos regala cuando entra en nuestras vidas. Estas cualidades deben ser notorias en la
vida de cada persona que tenga a Jesús en su corazón. Recordando que el mismo Jesús dijo
“Cada árbol se conoce por sus frutos” Lucas 6:44.

Actividad en clase
Para niños de 3 a 6 años
Instrucciones: ¡Ya sabemos todos nuestros frutos! Haremos un collar para que cuelgues en tu cuello y los
recuerdes siempre. Necesitas lápices de colores o crayolas (pintar cada fruto y el fondo de cada círculo
de diferentes colores) papel construcción (para más resistencia pegarás cada círculo sobre el papel) lana
(para colocarla en tu cuello) abre hueco (con la ayuda de tu maestro para que pases en cada hoyo la lana y
quede como un collar)

Te

debe

quedar

algo

así,

recuerda hacerle nudo en cada
entrada de los hoyos para que no
se mueva y permanezca como el
ejemplo…

Actividad en clase
Para niños de 7 a 11 años
Instrucciones: Como ya conocimos todos los frutos que debemos tener en nuestros corazones, haremos
un tipo llavero para que siempre los recuerdes. Necesitas lápices de colores (pintar los frutos y las letras
de cada palabra) papel construcción (para que tu llavero este fuerte) lana (unir todos los frutos y obtener
tu llavero) finalmente tape o papel para forrar transparente (esto es opcional, para que tu llavero dure
más, no se manche ni se rompa).

