
 

 
Tema: El Sermón Del Monte 

Lección: ¡Vale la Pena Esperar el Cielo! 
Escritura: Mateo 6:19-21 

7 de septiembre, 2014 

Escritor: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 

¿Tienes algo muy especial que tu piensas que no puedes vivir sin él? Puede ser un juguete especial, cobija, juego de 
video, o un celular. Probablemente siempre sabes dónde está para que no se pierda, se rote o lo roben. La verdad es 
que, no importa lo que hagas para protegerlo, nunca está completamente seguro. La Biblia llama estas cosas tesoros 
de la tierra que la polilla y el orín corrompen y ladrones roban. Jesús nos advierte que si nosotros atesoramos estas 
cosas, nuestros corazones y mentes se perderán la recompensa celestial que Él ha preparado para nosotros. En 1 
Timoteo 5:7, Pablo dice, “Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar.” Jesús nos está 
advirtiendo a que no nos enamoremos con las cosas en este mundo.  En vez, Él quiere que le amemos a Él con todo 
nuestro corazón.  Había un hombre rico quien vino a Jesús y quería saber cómo él podía obtener la vida eterna.  Él 
había obedecido todos los mandamientos de Dios desde que él era joven pero sentía que había algo más que él tenía 
que hacer. Jesús le dijo al hombre que vendiera todo lo que tenía, y diera el dinero a los pobres, y le siguiera.  Su 
corazón amaba los tesoros terrenales más que a Dios.  Jesús que contemos el costo de seguirle a Él antes que aún 
empecemos. ¿Estás dispuesto a dejar tus tesoros terrenales y dar tu corazón completamente a Jesús? Cuando 
dejemos de vivir para agradarnos a nosotros mismos, y empecemos a vira para agradar al Señor, recibiremos tesoros 
celestiales que la polilla y el orín corrompen, o un ladrón se puede llevar. ¡¡Nosotros viviremos con Jesús en el cielo 
para siempre!! Quizás no tendremos tesoros aquí en la tierra, ¡pero vale la pena esperar a nuestros tesoros 
celestiales!  
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 Ideas para iluminar: 
1)  De a caca niño un pedazo de papel y crayones y pídale que dibuje un corazón.  
Adentro del corazón él puede escribir o dibujar lo que son sus tesoros celestiales.  
Ore con cada niño para que su amor por Dios sea más grande que el amor a los 
tesoros terrenales.  
2)  Búsqueda Del Tesoro: Esconda dulces pequeños o juguetes por todo el salón.  
De a los niños tiempo para buscarlos.  Asegure que cada niño reciba un tesoro.  
   

Respuesta del Estudiante: 

Verdadero o Falso (párese si es verdad/siéntese si es falso) 

1.  Hemos de amar a Dios más que a nosotros mismos. 
2.  Hemos de amar a Dios más que a nuestro familia. 
3.  Hemos de amar a los tesoros terrenales más que a los tesoros celestiales.  

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo6:19-21; 1 Timoteo 6:7; Mateo 19:16-22 
 

Objetivo de la lección:  Los estudiantes aprenderán a desear tesoros celestiales. 
 

Materiales:  Biblia, Papel, Crayones 
 

Verso de Memoria: “Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón ” (Mateo 6:21). 



 

 
Tema: Sermón Del Monte 

Lección: Un Señor 
Escritura: Mateo 6:24 

14 de septiembre, 2014 

Escritor: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 

¿Has pensado sobre qué quieres ser cuando crezcas? Quizás, se te ha hecho esta pregunta por miembros 
de tu familia o maestros. Una buena manera de pensarlo es preguntarte a si mismo, “¿Qué quiere Dios que 
yo sea cuando yo crezca?” Después de todo, la biblia nos dice que Dios creo a cada uno de nosotros para 
Su propósito. Eso significa que Dios y tiene un plan para tu vida y es mejor que cualquier plan que tú 
puedas inventar ti mismo. Tenemos que permitir a Dios ser el Señor de nuestras vidas.  ¿Qué es un señor? 
Un señor es alguien que tú obedeces o por quien tu trabajas. Entonces un señor es como un patrón o 
empleador. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores.  Piensa de esto. Si tu trabajas todo el día 
para ganar dinero para comprar una casa grande, un auto elegante, ropa cara, y tomar vacaciones, 
¿cuándo vas a tener tiempo para hacer lo que Dios quiere que hagas? ¿A cuál señor sirves? Todo lo que 
tenemos le pertenece a Dios, entonces nuestro tiempo y dinero debe usarse para glorificarlo a él. Dios nos 
provee con alimentos, ropa, y refugio cuando le servimos.  Pero mejor de todo, Él provee una casa celestial 
como nuestra recompensa.  
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 Ideas para iluminar: 
1)  Tratando de server a dos señores es como tratando de tomar de 

dos tazas a la vez. De a cada niño dos tazas con poca agua en cada una.  
Pídales que traten de tomar el agua de las dos tazas a la vez sin derramarla. 
Hable acerca de cómo uno tiene que escoger una taza para tomar así como 
tienes que escoger servir a Dios o servir al mundo.  
2)  Juegue el juego de “Simón Dice.” Ahora cambie el juego haciendo que dos 
estudiantes den los mandatos. Hable con los niños acerca de lo difícil que es 
seguir a dos líderes.  

Preguntas para discutir en la clase:  
1.  ¿Cómo puedes saber cuál es el plan de Dios para ti? 
2.  ¿Quieres que Dios sea tu Señor? 
3.  ¿Le has dado tu corazón a Jesús?  

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Mateo 6:24; Josué 24:15; Mateo 4:10; Romanos 6:16  
 
Objetivo de la lección: Los niños aprenderán solo pueden servir a un Señor. 
 
Materiales: Biblia, 2 tazas, agua 
 

Verso de memoria: “. . . Que yo y mi casa serviremos a Jehová” (Josué 24:15). 



 

 
Tema: Sermón Del Monte 

Lección: Dios Cuidará de Tí 
Escritura: Mateo 6:25-31 

21 de septiembre, 2014 

Escritor: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 

En la 2 Crónicas 32, aprendemos que Senaquerib, el Rey de los asirios, llevó a su ejército a pelear contra Ezequías, el 
Rey de Jerusalén.  Cuando Ezequías veía al ejército de los asirios, él empezaba a hacer planes y preparaciones para 
la batalla.  Él les quito el suministro de agua del ejército de los asirios, reparó y edificó más muros alrededor de la 
ciudad, hizo más armas y escudos para pelear, y nombró a hombres como capitanes de guerra para proteger al 
pueblo.  Él también confortó a su pueblo con palabras de seguridad que Dios estaba con ellos.  Senaquerib envió 
mensajeros y cartas a Ezequías y a los Judíos, burlándose de su Dios.  Senaquerib les dijo que ninguna nación de 
Dios lo había detenido de ganar una batalla. El Rey Ezequías y Isaías, el profeta, empezaron a orar y clamar a Dios 
por ayuda. Dios escuchó sus oraciones y envió a un ángel quien derrotó al ejército Asirio. Jerusalén fue salvada y sin 
daño. Todos los planes y preparaciones que el Rey Ezequías hizo, no se necesitaron.  A veces somos como el Rey 
Ezequías; pensamos que podemos pelear nuestras propias batallas con lo que sabemos y lo que podemos hacer.  
Todo el tiempo, Dios nos ve y conoce nuestras necesidades. Él aún tiene la solución para nuestros problemas. Pero él 
quiere que realicemos que nuestra fuerza no es suficiente y que clamemos a Él por ayuda. La Biblia nos enseña que 
no nos afanemos por nuestros problemas; en vez, debemos orar por ellos y confiar en el Señor. Filipenses 4:6-7 dice, 
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con 
acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús.”  
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 Ideas para Iluminar: 
De a cada niño un pedazo de papel y una crayón. Trace ambos  

manos en el papel y córtelas. Pegue las manos juntas para que se vean como 
manos orando.  Los niños pueden decorarlas con crayones o pegatinas, etc.  
Escriba el verso de memoria y el punto bíblico en las manos para recordar a 
los niños a orar.  

. 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Hizo Ezequías preparaciones para salvar a Jerusalén de sus enemigos?  
2.  ¿Qué pasó cuando Ezequías dejo de depender en sí mismo y empezó a 
depender en Dios?  
3. ¿Dependes tú en Dios para todas tus necesidades?  

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 6:25-31; Filipenses 4:6-7; 2 Crónicas 32:1-23 
 

Objetivo de la lección: Los niños aprenderán cómo depender en Dios a través de la oración. 
 

Materiales:  Biblia, papel, crayones, tijeras, pegadura 
 

Verso de Memoria: “Echando toda vuestra solicitud en él, porque él tiene cuidado de vosotros” (1 
Peter 5:7). 



 Tema: Sermón Del Monte 
Lección: Buscar la Justicia de Dios 

Escritura: Mateo 6:32-34 
28 de septiembre, 2014 

Escritor: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 

Abraham era un hombre que vivía para servir a Dios. ¡Cuando él tenía 100 años, él fue bendecido con un hijo 
llamado Isaac! Abraham amaba a su hijo mucho.  Un día el Señor le dijo0 a Abraham que fuera a la tierra de 
Moriah a ofrecer a Isaac como sacrificio.  Él obedeció a Dios y empezó el viaje de tres días con Isaac.  
Cuando ellos llegaron, Isaac le preguntó a Abraham que dónde estaba el cordero para sacrificar. Abraham le 
dijo que Dios proveería uno.  Abraham edifico el altar, ató a Isaac y lo acostó en el altar como sacrificio. 
Cuando Abraham levanto su mano, el ángel del Señor le habló y lo detuvo. Cuando Abraham miró alrededor, 
él vio un cordero atorrado de sus cuernos en los arbustos.  Él tomó al cordero y lo ofreció como sacrificio en 
vez de a su hijo Isaac.  Dios quería ver si Abraham estaba totalmente comprometido a servirle no importando 
lo que Él le pidiera que hiciera. Abraham era justo en los ojos de Dios, y Dios proveyó por sus necesidades.  
La justicia es cuando tu corazón es recto ante Dios. Debes nacer de nuevo para entrar al reino de Dios y 
buscar Su justicia.  A como crece tu corazón con amor y obediencia a Dios, Él asegurará que tú siempre 
seas cuidado en esta vida y por la eternidad.   
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 Ideas para Iluminar: 
Jehovah-jireh significa “El Señor Proveerá.”  Abraham creía que Dios 

iba proveer para él y obedeció sin preocuparse.  Dibuja o escribe en un 
pedazo de papel las cosas que te podían causar que te preocuparas. Luego 
escribe, “El Señor mi Proveedor,” para recordarte que busques al Señor y 
confíes en Él para que provee tus necesidades.   
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Qué debemos buscar primero? 
2.  ¿Cómo hacemos esto? 
3.  ¿Crees tú que Dios cuida de Su pueblo? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 6:32-34; Génesis 22:1-14 
 
Objetivo de la lección:  Los niños aprenderán a buscar estar bien en los  ojos de Dios. 
 
Materiales:  Biblia, papel, crayones 
 
Verso de Memoria: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 

serán añadidas” (Mateo 6:33). 


