Tema: El Fruto Del Espíritu
Lección: Paz
Escrituras: Romanos 5:1; 12:18; Filipenses 4:6-7
6 de mayo, 2018
Escritor: Shanda Graves
Traductor: Honoria Garavito

Preparación Del Maestro
Lecturas: Mateo 5:9; Romanos 5:1; 12:18; Filipenses 4:6-7
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Dios quiere que vivamos vidas en paz.
Materiales: dos carpetas de bolsillo o papel engrapados juntos, y plumas de tinta o lápices
Verso de Memoria: “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Matthew 5:9).

Resumen De La Lección
Haz escuchado a alguien preguntar, “¿puedo tener un poco de paz y silencio?” Paz es una palabra usada a menudo, ¿pero
sabemos verdaderamente lo que es la paz? La Biblia nos dice que debemos trabajar muy duro para tener paz; pero necesitamos
ayuda para tener paz. En Romanos 5:1, la Biblia promete que cuando nosotros somos hechos bien con Dios, entonces tenemos
paz con Dios a través de nuestra fe en Jesucristo. Jesús nos ayuda a vivir una vida de paz. Cuando tenemos una relación
cercana con Jesús, nuestras mentes están calmadas y no estamos constantemente cambiando de humor o emociones basado
en lo que está sucediendo en nuestros alrededores. Cuando nosotros recibimos salvación, ¡nos convertimos en amigos con Dios!
Y como nuestro amigo, Dios quiere ayudarnos a tener paz en nuestras vidas y con otros también. En Romanos 12:18, la Biblia
dice, “Si es posible, en la medida que dependa en ti, vive en paz con todos.” Debemos siempre, con la ayuda de Dios, ser
pacíficos y no queriendo pelear con otros. Con Dios como nuestro amigo, debemos tratar a todos como nuestros amigos
también. ¿Te gusta hablar con tus amigos? ¡Por supuesto! Debemos desear hablar con Dios también porque Él es nuestro
amigo. En Filipenses 4:6-7, la Biblia nos deja saber que no debemos preocuparnos de nada; debemos decirle a Dios nuestras
necesidades y no olvidar dar gracias a Dios cuando él nos da respuestas. Si hacemos esto, la Biblia nos dice que vamos a
experimentar la paz de Dios, que es asombrosa que ¡nuestras mentes no pueden completamente entender lo grande que es la
paz de Dios! Qué maravilloso que Dios nos quiere dar paz; ¡y la Biblia nos dice que busquemos a Dios para recibir Su paz! ¡Dios
verdaderamente es el amigo más grande que podríamos tener.

Ideas para iluminar:
1. Permita que cada estudiante tome un turno diciendo algo que él/ella
necesita. Después que todas las necesidades se digan, tenga una oración con sus
estudiantes. Luego haga que cada estudiante diga algo que Dios ha hecho por cual
están agradecidos. Enfatice Filipenses 4:6-7.
2. Permita que cada estudiante cree un diario de oración. Permita que
decoren la cubierta. Entonces anímelos a escribir peticiones de oración en el diario,
como también cuando Dios contesta. Este se podría traer cada domingo para un
tiempo breve de compartir todo lo que Dios está haciendo en la vida de cada
estudiante.
Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Quién nos puede ayudar a tener vidas de paz?
2. ¿Con quién debemos tener paz?
3. ¿Qué tan maravillosa es la paz de Dios?
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Tema: Fruto Del Espíritu
Lección: Paciencia
Escritura: Mateo 18:23-33
13 de mayo, 2018
Escritor: Shanda Graves
Traductor: Honoria Garavito

Preparación Del Maestro
Lectura: Mateo 18:23-33
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Dios quiere que seamos pacientes y sufridos
con otros.
Materiales: Papel de construcción, y crayones o marcadores
Verso de Memoria: “con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los
otros en amor” (Efesios 4:2).
Resumen De La Lección
El Reino de los Cielos se puede comparar a un rey que decidió actualizar sus cuentas. En el proceso, uno de sus deudores que le
debía $10,000,000 fue traído a él. Él no podía pagar, de manera que el rey ordenó que fuera vendido por su deuda, también a su
esposa e hijos y todo lo que tenía. Pero el hombre se arrodilló ante el rey, su rostro en el polvo, y dijo, “O Señor, ser paciente conmigo
y yo lo pagaré todo.” Entonces el rey fue lleno de compasión por él y lo soltó, perdonándole su deuda. Pero cuando el hombre dejó al
rey, él fue con un hombre que le debía $2,000 y lo agarró del cuello, demandando pago instantáneamente. El hombre se arrodilló ante
él y le rogó que le diera un poco de tiempo. “Ser paciente, y yo lo pagaré,” le suplicó. Pero su acreedor no esperaría. Él hizo que
arrestaran al hombre y lo encarcelaran hasta que se pagara la cantidad completa. Entonces los amigos del hombre fueron al rey y le
dijeron lo que sucedió. Y el rey llamó ante el al hombre que él había perdonado, diciendo, “¡Miserable de corazón malo! Ti te perdoné
esa deuda tremenda, solo porque me pediste que lo hiciera - ¿No deberías tener misericordia con otros, así como yo tuve misericordia
de ti?” Esta historia que se encuentra en Mateo 18:23-33 es un gran ejemplo de alguien que demostró paciencia y uno que no. La
paciencia es teniendo o demostrando paciencia a pesar de problemas, especialmente aquellas causadas por otra gente. Después que
el rey fue paciente con el deudor que debía una cantidad grande de dinero, el deudor no demostró lo mismo con el otro hombre que le
debía una deuda mucho más pequeña. También debemos ser pacientes con otros aun cuando ellos podrían haber causado algún
problema. Debemos dar a la gente una oportunidad y no ser implacables; y debemos tratar de ser comprensivos de lo que está
pasando alguien. Dios es el último ejemplo de ser paciente así como Él es paciente con toda Su creación dándoles tiempo para que se
tornen a Él. A como seguimos a Dios, Él nos da la paciencia que necesitamos para ser paciente con otros también.
Ideas para iluminar:
1. Haga que los alumnos dramaticen la historia encontrada en Mateo 18:23-33. El
maestro debe ser el narrador a como los alumnos actúen sus partes.
2. Permita que cada alumno haga un boleto para el cielo. Tenga ya pedazos de
papel de construcción cortados en rectángulos. En un lado hágalos que escriban “boleto
al cielo” y en el otro lado escriba “costo.” A como usted discuta la paciencia de Cristo con
los estudiantes, enfatice que nuestro costo al cielo es pagado con Cristo muriendo en la
cruz por nosotros. Camine alrededor y escriba “pagado en completo” en cada boleto a
como usted está discutiendo paciencia con los estudiantes.
Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Qué significa paciencia?
2. ¿Cómo fue el rey paciente con uno de sus deudores?
3. Si alguien está causando problemas alrededor de nosotros, ¿debemos ser
pacientes con él/ella? ¿Por qué?
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Tema: Fruto Del Espíritu
Lección: Benignidad
Escrituras: Efesios 4:30-32; Tito 3:2
20 de mayo, 2018
Escritor: Shanda Graves
Traductor: Honoria Garavito

Preparación Del Maestro
Lecturas: Efesios 4:30-32; Tito 3:2
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá ejemplos de como demostrar benignidad a otros.
Materiales: Papel de construcción, y crayones o marcadores
Verso de Memoria: “Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda
mansedumbre para con todos los hombres” (Tito 3:2).

Resumen De La Lección
Cuando tú piensas de la palabra benigno ¿qué te viene a mente? ¿Piensas de animales bebitos? ¿Por qué queremos ser benignos
con ellos? ¿Te parecen preciosos o sientes que tienes que ser cuidadoso con ellos? Dios se siente de la misma manera acerca de
su creación también. ¡Su creación incluye a ti y a mí! Él no quiere que nos traten en una manera mala. También, Él quiere que nos
tratemos los unos a los otros con benignidad. ¿Cómo nos tratamos los uno a los otros con benignidad? La Biblia nos da unos
buenos ejemplos de lo que no debemos hacer en Efesios 4:31. La Biblia nos dice que dejemos de ser malvados. Necesitamos ser
buenos y no ser de irritables y fácilmente enojarnos. Esto no indica que nunca nos enojemos, pero tenemos que depender en Dios
para que nos ayude a controlar nuestros sentimientos. Se somos rápidos para actuar cuando estamos enojados, usualmente
decimos o hacemos algo que lastima a otros. La Biblia también nos dice que pelear, palabras duras, y no querer a otros no tienen
lugar en nuestras vidas. En Efesios 4:32, la Biblia sigue diciendo que en vez debemos de “ser tiernos y perdonándonos los unos a
los otros, así como Dios te ha perdonado si le perteneces a Cristo.” Si le pertenecemos a Cristo, somos perdonados. Entonces
nosotros debemos demostrar perdón a otros. ¡Que Dios nos ayude demostrar benignidad y ser prestos para perdonar a otros! Si en
alguna vez cuestionamos lo que sería la cosa correcta para hacer, siempre podemos orar a Dios y leer Su Palabra para encontrar
un ejemplo para seguir. Donde él nos guie, nosotros seguiremos por ejemplo. ¡Vamos a ser un ejemplo de la benignidad de Dios
dondequiera que vayamos!

Ideas para iluminar:
1. Haga que los estudiantes actúen siendo benigno y lo opuesto de ser benigno, sin
hacer ningún sonidos. Los estudiantes pueden tomar turnos como en charadas, y la
audiencia puede atinar si ellos están demostrando benignidad o no.
2. Haga que los estudiantes hagan una tarjeta de benignidad. Haga que hagan una
lista de maneras para demostrar benignidad, y ellos pueden ponerlas en sus Biblias
como recordatorios.

Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Cómo podemos demostrar benignidad a otros?
2. ¿Qué nos dice la Biblia en Efesios acerca de la benignidad?
3. ¿Dónde debemos buscar para encontrar ejemplos de benignidad?
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Tema: Fruto Del Espíritu
Lección: Bondad
Escritura: Lucas 6:27-35
27 de mayo, 2018
Escritor: Shanda Graves
Traductor: Honoria Garavito

Preparación Del Maestro
Lectura: Lucas 6:27-35
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Dios quiere que mostremos bondad a otros.
Materiales: Reglas o papel de construcción cortado y marcados como reglas .
Verso de Memoria: “Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced
vosotros con ellos” (Lucas 6:31).

Resumen De La Lección
Estoy segura que has escuchado a alguien decir la regla de oro – “Trata a otros como tú quieres ser tratado.” ¿Sabías que la regla de oro
se encuentra en la Biblia? Se encuentre en Lucas 6:31. ¿Quieres tú que otros te traten bien o mal? Por supuesto que, tú quieres ser
tratado bien; y Dios también quiere que nosotros tratemos a otros bien. Pero ¿qué si otros te están tratando mal, debe tú tratarlos mal? ¡No!
Jesús enseñó una lección muy importante en Lucas 27-28. Él nos dijo que amáramos a nuestros enemigos y que hiciéramos bien a
aquellos que nos maldicen. Jesús también dijo que rogar por la bendición de Dios sobre aquellos que nos lastiman. Solo porque Jesús
enseñó que tratáramos a otros bien sin importar que, ¿esto indica que es fácil hacer? Puedes pensar que no hay manera que yo pueda
tratar a alguien bien que me está tratando mal. Tú estás correcto; nosotros no podemos hacer esto de nosotros mimos. Entonces todos
necesitamos a Jesús que nos ayude. Él nos puede ayudar mostrándonos la actitud correcta y cómo tratar a otros con bondad. Cuando
nosotros tratamos a otros bien – aun cuando no lo merecen – el amor de Dios se está manifestando a través de nosotros, y esto agrada a
Dios. Cuando nosotros verdaderamente tratamos a otros con bondad, nosotros estamos actuando como hijos verdaderos de Dios. La
gente va notar cuando nosotros somos amables con quienes son mal agradecidos, y cuando nosotros somos buenos con aquellos que nos
hacen mal. Con la ayuda de Dios, nosotros debemos siempre tratar, lo mejor que podamos, demostrar bondad a otros. Esto refleja la
bondad que Dios ha demostrado a nosotros. Él verdaderamente nos ama, y Él quiere que nosotros tratemos a otros con bondad. ¿Por
qué? Es para nuestro bien también. Dios quiere bendecirnos; y él nos recompensará por ser buenos a otros. ¡Vamos a demostrar la
bondad de Dios a todos los que conocemos!
Ideas para iluminar:
1. Dé a cada estudiante una regla. En un lado haga que ellos escriban “La
Regla de Oro.” En el otro lado escriba el verso de memoria. Repase el verso de memoria
varias veces, y entonces haga que cada estudiante trate de citar el verso de memoria sin
tener que mirarlo.
2. A como discute con sus estudiantes cómo ellos pueden demostrar bondad,
cría un guía de bondad del aula en un cartelón. ¡Sea creativo! A como los estudiantes
digan ideas de tratar a otros con bondad, pudiera convertirlos en un mapa (cada marca
en el mapa es una idea de bondad, como “Detente y ayuda a tu vecino”), o has que cada
idea se vea como una app en un teléfono (la cara del teléfono siendo la cartulina).
Preguntas para discutir en la clase:
1 .¿Qué es la regla de oro? ¿Dónde se encuentra en la Biblia?
2. ¿Es posible tratar a otros bien cuando ellos te tratan mal? ¿Cómo?
3. ¿El amor de quién se está demostrando cuando tratamos a otros con bondad?
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