Tema: Fruto Del Espíritu
Lección: Dando Buen Fruto
Escritura: Lucas 6:43-45; Juan 15:5, 8
1 de abril, 2018
Escritor: Kara Spicer
Traductor: Honoria Garavito

Preparación Del Maestro
Lecturas: Lucas 6:43-45; Juan 15:5, 8; Mateo 13:3-8; Efesios 5:9; Fil. 1:11; Gálatas 5:19-21
Objetivo de la lección: Los estudiantes deben entender que los cristianos deberían dar buen fruto,
mientras que los pecadores dan el fruto destructivo de pecado.
Materiales: Papel/Cartulina, lápices, marcadores, cuadros de árboles de fruta
Verso de Memoria: “Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y
alabanza de Dios.” (Filipenses 1:11).

Resumen De La Lección
(Si es posible, empiece enseñando cuadros de árboles de fruta y preguntando a los estudiantes qué tipo de árbol es cada uno y
cómo saben.) Tú supiste que tipo de árbol era el que te mostré porque reconociste su fruta. La Biblia nos dice que nosotros somos
como esos árboles. Jesús nos habló en Lucas acerca de cómo lo árboles buenos tienen buena fruta y los árboles malos tienen
fruta mala. ¡Él hablaba de nosotros! Como pecadores, Gálatas 5:19-21 describe el tipo de mal fruto que produciremos. Nosotros
todos nacimos en pecado y esto significa que tendremos los rasgos o frutos de un pecador. Podemos mentir, odiar, robar, y aun
destruir cosas porque nosotros tenemos pecado en nuestros corazones. ¡Qué historia tan triste sería esto si esto fuero nuestra
única opción! Sin embargo, por causa de Jesús, tenemos otra opción. Cuando nosotros le pedimos a Jesús que nos perdone
nuestros pecados, creyendo que Él es el hijo de Dios, y le pedimos que entre a nuestros corazones, entonces somos salvos y nos
convertimos en cristianos. Esto significa que nuestra vida o árbol es cambiado completamente. La Biblia nos dice en Juan 15:5 que
nos convertimos en parte de la viña de Dios. A través de Cristo, nosotros entonces podemos dar fruto diferente. Este fruto es
bueno y justo. Nuestro texto de memoria declara que somos “llenos con frutos de justicia por Jesús y para la alabanza y gloria de
Dios.” Ves, este buen fruto no es algo que nosotros podemos producir de nosotros mismos. Recuerda, nosotros nacimos
produciendo fruto malo; pero Jesús nos da nueva vida, y a través de Él nosotros podemos producir buen fruto que trae gloria y
alabanza a Dios. Como cristianos, siempre debemos desear producir ese buen fruto ¡para que Dios sea glorificado! Así como los
árboles de fruta son conocidos por la fruta que producen, nosotros seremos conocidos por el fruto espiritual que producimos.
¡Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a dar buen fruto!
Ideas para iluminar:
1. Permita que los estudiantes que pongan su brazo y mano sobre el papel de
construcción o cartulina, y que lo tracen para hacer un árbol.
2. Permita a los estudiantes a decorar y crear “fruta” para su árbol con letreros tal
como amor, amabilidad, paz, etc.
3. Muestre estos en el aula por la unidad entera.
Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Cómo sabemos qué tipo de árbol de fruta está en el cuadro?
2. ¿Cómo sabrá la gente que somos cristianos?
3. ¿Podes dar ejemplos de buen fruto y de fruto malo?
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Tema: Fruto Del Espíritu
Lección: El Espíritu de Dios
Escrituras: Efesios 5:9-11; Juan 14:15-17
8 de abril, 2018
Escritor: Kara Spicer
Traductor: Honoria Garavito

Preparación Del Maestro
Lecturas: Efesios 5:9-11; Juan 14:15-17; 1 Juan 3:24; 1 Juan 4:13; Juan 14:26; Juan 15:26
Objetivo de la lección: Los estudiantes entenderán que el Espíritu de Dios produce fruto que es
bueno, recto, y verdadero.
Materiales: Popotes, cartulina o papel de construcción, pegadura, un espejo grande
Verso de Memoria: “En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha
dado de su Espíritu” (1 Juan 4:13).

Resumen De La Lección
Jesús nos dice en la Biblia que hemos de dar buen fruto, pero no podemos hacer esto de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo
damos buen fruto? (Permita a los estudiantes que respondan). El Espíritu de Dios; es lo que nos permite dar buen fruto. La biblia
nos dice que Su Espíritu es el que no deja saber que somos pecadores necesitados de un Salvador. El Espíritu Santo es verdadero,
y su trabajo es de mostrarnos a Cristo y enseñarnos a ser como él es. Nosotros sabemos que Dios es bueno, recto, y verdadero.
Por lo tanto, el Espíritu de Dios (El Espíritu Santo) es bueno, recto, y verdadero. (Saque el espejo.) Vamos a ver este espejo.
Cuando miras en un espejo, ¿qué ves? Si, tu vea una reflexión de ti mismo. Nosotros debemos permitir al Espíritu Santo que nos
cambie para mirarnos más como Cristo, pero no en nuestro color de pelo, ojos, o trazas físicas. Nosotros debemos mirarnos más
como Cristo en cómo nos portamos, lo que decimos, y la manera que tratamos a otros. El Espíritu Santo quiere vivir dentro de cada
uno de nosotros para ayudarnos a convertirnos más como Cristo. Él cambiará nuestra reflexión para mirarnos más como Jesús.
Jesús dijo, Si me amas, guarda mis mandamientos (Juan 14:15). Jesús entonces siguió explicando cómo el Espíritu de Verdad o el
Espíritu de Dios, fue enviado para que fuéramos empoderados para servir a Dios y guardar Sus mandamientos. Es el Espíritu de
Dios obrando en nosotros que nos permite dar buen fruto. Sin Su Espíritu, no hubiera manera que nosotros pudiéramos
experimentar nueva vida en Cristo. El plan de Dios era de enviar a Su Espíritu para que fuera nuestro maestro, nuestra ayuda, y
nuestra guía. Es a través del Espíritu, que nosotros experimentamos convicción, y luego el cambio después que somos salvos. Su
espíritu continúa a ayudarnos a convertirnos en árboles que dan buen fruto conocido como el Fruto del Espíritu.

Ideas para iluminar:
1. En una cartulina o papel de construcción, escriba los nombres dados para el
Espíritu Santo: Maestro, Espíritu de verdad, Consolador, Ayudador, etc.
2. Corte pedazos de **Popotes para que los estudiantes los peguen arriba de los
nombres, luego cuélguelos en el aula para recordarles del trabajo del Espíritu de
Dios. **Si no hay popotes disponibles, puede usar palitos, piedritas, etc. para pegar
arriba de las palabras.
Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Por qué es el Espíritu de Dios tan importante?
2. ¿Podemos nosotros dar buen fruto sin el Espíritu de Dios? ¿Por qué o por qué no?
3. ¿Cómo conocemos o reconocemos al Espíritu de Dios?
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Tema: Fruto Del Espíritu
Lección: El Fruto Del Espíritu
Escritura: Gálatas 5:22-23
15 de abril, 2018
Escritor: Kara Spicer
Traductor: Honoria Garavito

Preparación del Maestro
Lecturas: Gálatas 5:16-24
Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán el fruto del Espíritu y su importancia en las
vidas de los creyentes.
Materiales: tazones, fruta (madura, buena), fruta (podrida, demasiado madura), cuchillo
Verso de Memoria: “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley” (Gálatas 5:22-23).

Resumen De La lección
¿A cuántos de ustedes les gusta comer fruta? (Muestre a los estudiantes la fruta buena.) ¿Por qué le gusta a la gente tanto la
fruta? (Permita a los estudiantes responder). No solo es la fruta dulce para comer, sino también es buen para ti. Pablo sabía esto
cuando él escribió al grupo de gente llamados los Gálatas. Él empezó a describir el fruto del Espíritu como ser amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; (auto control). Él dijo que no hay ley contra estas cosas porque son
buenas, mucho como la fruta que disfrutamos comer. Como cristianos, es importante que permitamos al Espíritu Santo que
produzca estos frutos espirituales en nuestras vidas para el fin de señalar a otros hacia Cristo. Estos buenos frutos nos ayudarán
a ganar a otros para Cristo. Pablo sabía que estos frutos o características eran cruciales en la vida de cristianos. A como
permitimos al Espíritu Santo a enseñarnos y a ayudarnos, nosotros reflejaremos más del fruto del Espíritu dentro de nuestras
vidas. Estos frutos nos transforman a la imagen de Cristo. Ahora, vamos a ver a esta otra fruta (i.e. la fruta podrida y demasiado
madura). ¿Qué notas de esta fruta? Vamos a hacer una ensalada de esta fruta. Esta todavía es fruta, pero no es buena fruta.
Aprendimos en nuestra primera lección que el pecado tiene su propio fruto. Es importante recordar que el fruto del pecado es lo
opuesto al fruto del Espíritu. Como pueden ver, esto no es buena fruta, y nadie quiere comérsela. El mundo tiene bastante de
esta fruta mala: odio, envidia, homicidio, y muchas otras (Gálatas 5:19-21). A nosotros, como cristianos, se nos ordena a mostrar
al mundo el amor de Dios. Solo podemos hacer esto cuando nosotros permitimos al Espíritu Santo que produzca los buenos
frutos en cada uno de nosotros.

Ideas para iluminar:
1. Prepare dos tazones. En el primer tazón, corte pedazos de una variedad
de fruta buena madura. En el segundo tazón corte la fruta demasiada
madura o podrida.
2. Pregunte a los estudiantes que cuál ensalada desean comer. ¿Por qué?

Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu?
2. ¿Cómo damos nosotros este tipo de fruto?
3. ¿Cuál es el propósito del fruto del Espíritu?
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Tema: El Fruto Del Espíritu
Lección: Amor
Escrituras: Juan 13:34-35; Gálatas 5:13-14;
1 Juan 4:7-8
22 de abril, 2018
Escritor: Kara Spicer
Traductor: Honoria Garavito

Preparación Del Maestro
Lecturas: Juan 13:34-35; Gálatas 5:13-14; 1 Juan 4:7-8; 1 Corintios13:1-13; Juan 3:16
Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que el amor es el más grande mandamiento.
Materiales: línea de pescar o estambre, palo pequeño o rama de árbol, recortes en forma de
corazón, tijeras, marcadores, perforadora
Verso de Memoria “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los
unos con los otros.” (Juan 13:35).

Resumen De La Lección
¿Qué es amor? Se nos ordena que nos amemos los unos a los otros para que el mundo sepa que somos los discípulos de
Jesús. Sin embargo, Jesús dijo aún más acerca del amor. Él no solo nos ordenó a amar a nuestros hermanos y hermanas,
sino también que amáranos a nuestros enemigos (Mateo 5:44). La Biblia entera está llena de ejemplos y mandamientos
con respecto al amor. En 1 Corintios 13, Pablo le dijo a la iglesia en Corinto que si nosotros no tenemos amor, ¡los otros
dones espirituales son nada! El amor fue la razón que Dios envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz (Juan 3:16). El
amor es una parte importante del fruto del Espíritu. Si nosotros queremos ser conocidos como discípulos de Jesús,
entonces tenemos que tener amor y demostrarlo a otros. ¿Cómo demostramos amor? Si nosotros queremos que la gente
sepa que les amamos, no solo les decimos, sino también tenemos que mostrárselo. Amar a otros significa poniendo sus
necesidades primero. Si nosotros queremos demostrar amor a los niños en la escuela, no podemos ser egoístas. Tenemos
que pensar de otros primero. Nosotros también demostramos amor siendo amables, no solo a nuestros amigos sino
también a aquellos quienes no sean tan amables con nosotros. Nosotros podemos hacer esto solo si permitimos al
Espíritu Santo que nos enseñe y nos ayude. ¡Demostrando amor ayudará a ganar almas para Cristo!

Ideas para iluminar:
1. De a cada estudiante una rama o palo y amarre varios pedazos de línea
de pescar o estambre en cada rama.
2. Distribuir recortes en forma de corazón y pídales a los estudiantes que
escriban ejemplos de cómo demostrar amor en cada uno (Nota: de
varios recortes a cada estudiante).
3. Haga un agujero en cada recorte y amarre al palo con línea de
pescar o estambre. Esto hace un “Móvil de Amor” para colgar en
el aula como decoración.
Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Qué es el amor?
2. ¿A quién dice Jesús que debemos amar?
3. ¿Por qué es el amor un fruto tan importante?
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Tema: Fruto Del Espíritu
Lección: Gozo
Escritura: Salmos 100
29 de abril, 2018
Escritor: Kara Spicer
Traductor: Honoria Garavito

Preparación Del Maestro
Lecturas: Salmos 100; Salmos 16:11; 1 Juan 1:1-4; Salmos 5:11; Job 33:26
Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que el gozo del Señor debe ser evidente en la
vida del Cristiano.
Materiales:
Burbujas o globos, cuadros de gente sonriéndose, (pueden ser personal o
encontrados en el internet o en una revista)
Verso de Memoria: “Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo;
Delicias a tu diestra para siempre.” (Salmos 16:11).

Resumen De La Lección
Empiece la lección soplando burbujas o golpeando los globos con los niños. Permita a los estudiantes a describir cómo las burbujas
o los globos los hicieron sentir. Explique que el GOZO es mucho como felicidad, pero no depende en nuestras circunstancias.
Explique que el gozo es del Señor. Nosotros podemos experimentar gozo, aun cuando nuestra vida puede tener desafíos. Relate la
historia de Job, y cómo él lo perdió todo. Entonces comparta la Escritura de Job 33:36. Explique que el gozo de Job venía de su
relación con Dios, no de sus posesiones. Describa algunos de los tiempos difíciles que David confrontó y luego comparta algunas
de las Escrituras sobre el gozo. Salmos 100 nos dice que “sirvamos al Señor con alegría.” Si somos cristianos, debemos encontrar
gozo en saber que somos salvos, y que sirviendo al Señor nos puede traer felicidad. Nuestras vidas en la tierra son temporales,
pero nosotros que somos salvos viviremos con Jesús algún día en el cielo. Esto nos debe de dar gozo. El gozo nos hace diferentes
del mundo, y es parte del fruto del Espíritu, permite a cristianos que testifiquen al mundo. Mucha gente en este mundo están tristes
y sin esperanza. Cuando ellos nos ven confrontar tiempos difíciles, pero todavía tenemos gozo, ellos empiezan a desear lo que
nosotros tenemos. El Espíritu Santo nos puede ayudar a tener gozo como Job y David. Aunque estos hombres confrontaron
tiempos difíciles, ellos conocían al Dios que ellos servían y confiaban en Él para que se encargara de sus circunstancias. ¡Jesús es
nuestro gozo!

Ideas para iluminar:
1. Demuestre los cuadros de gente sonriéndose y hable acerca de porque los
estudiantes piensan que están felices.
2. Hable acerca de la diferencia entre cosas que nos hacen felices y el Gozo del
Señor.
Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Podemos tener gozo cuando estamos confrontando tiempos difíciles?
2. ¿De dónde viene el gozo?
3. ¿Por qué necesitan los pecadores ver que los cristianos tienen gozo?
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