
 

 

Tema: Fruto Del Espíritu 
Lección: Fidelidad 

Escritura: Rut 1:1-16 
Fecha: 3 de junio, 2018 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

¿Qué es la fe? La Biblia nos dice que la “fe es la sustancia de las cosas que se esperan, le evidencia de las 

cosas que no se ven” (Heb 11:1). Hebreos 11:6 nos recuerda que “sin fe es imposible agradar a Dios.” La 

historia de Rut es un ejemplo perfecto de lo que significa ser fiel.  Rut era la nuera de Noemí.  La tragedia 

tocó a la familia de Noemí, y ella perdió su esposo y ambos de sus hijos.  Rut permaneció fiel a Noemí en el 

tiempo más difícil de la vida de ella y la de Noemí.  Rut podría haber regresado a su hogar a su familia 

propia después que su esposo murió, pero ella rehusó abandonar a Noemí y escogió a sufrir con ella.  Por 

causa de su fidelidad, ella y Noemí fueron bendecidas abundantemente, Dios bendijo a Rut con un esposo, un 

hijo, un hogar, comida, y alguien que ayudara a cuidar de ella y de Noemí. Dios espera que nosotros seamos 

fiel en todo lo que hacemos para él – ¡fiel en nuestras oraciones, en la lectura de la Biblia, y en la asistencia a 

la iglesia! Como Cristianos, nosotros podremos tener que soportar algunos tiempos difíciles en nuestras 

vidas, pero si nosotros permanecemos fiel a Dios, él será fiel a nosotros.  La fiel devoción fe Rut a su suegra 

debería inspirarnos a ser fiel a Dios, a su verdad, y a su iglesia.   
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 Ideas para iluminar:  ¿Confías en mí?:           
             Haga que los estudiantes tomen turnos cayéndose en los brazos de 

la maestra. Antes que cada niño se caiga en sus brazos, pregúntele: 

“Confías en mí?” Ya que cada niño ha tomado su turno, explique a ellos 

que usted fue fiel en atraparlos. Todo lo que tuvieron que hacer era confiar 

en usted y ser obedientes.  

 

Preguntas para discutir en la clase: 

1.  ¿Qué significa ser fiel? 
2.  ¿Cómo fue Rut fiel a Noemí? 

3.  ¿Qué podemos aprender de la historia de Rut? 

 

Preparación Del Maestro 

Lecturas: Rut 1:16; Salmos 86:15; 89:1; 100:5; 1 Samuel 12:24; Hebreos 11:1; Romanos 3:3-4 
 

Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá la importancia de la fe.  
 

Materiales: no se necesitan  
 

Verso de Memoria: “Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 

reconócelo en todos tus caminos” (Proverbios 3:5-6). 



 

 
Tema: Fruto Del Espíritu 

Lección: Mansedumbre 
Escritura: Juan 13:12-17 

Fecha: 10 de junio, 2018 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

La mansedumbre es un fruto del Espíritu.  Se puede describir como siendo Suave, gentil, humilde, tierno, paciente, lento para 
enojarse, controlado, moderado, no egoísta y sin autoestima.  La persona mansa es una persona amable.  Ellos hacen lo que es 
correcto ante Dios en cada situación.  Ellos no tienen un espíritu dominante sino que a menudo ceden sus derechos por el bien 
del otro.  La mansedumbre prefiere un hermano.  La mansedumbre es estando feliz cuando otros tienen cosas que uno no tiene.  
Una persona que no es mansa piensa altamente de sí mismo y no es feliz a menos que todos hagan lo que él/ella quiere hacer.  
Cuando eres manso, Dios te hará fuerte.  A menudo, ¡la gente piensa que la mansedumbre es debilidad! Números 12:3 nos dice 
que “Moises era muy manso, sobre todos los hombres de la faz de la tierra.” Esto comprueba que la mansedumbre ¡no puede 
significar debilidad! La tarea dada a Moisés por Dios no era una tarea fácil. Él confrontó a Faraón por lo menos una docena de 
veces y dirigió al grupo más grande de gruñones por el desierto por cuarenta años mientras que al mismo tiempo resolvía 
problema tras problema por ellos. Moisés pensaba de sí mismo como siervo en relación a Dios, de manera que él silenciosamente 
y dócilmente se sometía a la voluntad de Dios. Él rehusó elevar su propia importancia sobre la de Dios, ejerciendo su autoridad en 
humildad.  El buscó a glorificar a Dios en todo lo que él hacía.  La Mansedumbre es una parte del carácter de Dios por lo tanto 
nosotros tenemos que hacer todo esfuerzo para hacer la humildad una pare de nuestro carácter.   
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Ideas para iluminar:    
Divida la clase en dos grupos.  Haga que ellos muevan los M&Ms de un tazón 

a otro chupando a través del popote y haciendo que los M&Ms se atorren en el 

popote. El equipo que muevo los más M&Ms al fin gana.  Los movimientos 

suaves son la clave.  Si ellos se mueven muy abruptamente el dulce se caerá 

del popote.   
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Qué es mansedumbre? 

2. Además de Jesús, ¿quién es una persona en la Biblia que era manso? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Números 12:3; 1 Pedro 5:5; Mateo 5:5; 11:28-30; Juan 13:4-5, 12-17; Filipenses 2:3 

 

Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá el significado de mansedumbre  

 

Materiales:  Popotes, M&Ms (o cualquier dulce similar), y cuatro tazones.  
 

Verso de Memoria: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.  Llevad mi 

yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras 

almas” (Matthew 11:28-29). 



 

 
Tema: Fruto Del Espíritu 

Lección: Templanza 
Lectura: Mateo 5:38-39 

Fecha: 17 de junio, 2018 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

La templanza o auto control es un fruto del Espíritu.  ¿Sabes lo que significa tener auto control? Auto control es estar 

a cargo de tus sentimientos, tus acciones, y tus pensamientos.  Es ser gentil con alguien que no ha sido bueno contigo 

o esperando pacientemente por ¡algo que en verdad quieres hoy! Jesús es nuestro modelo perfecto de auto control.  En 

Mateo 4:1-11, Jesús fue tentado tres veces por Satanás.  Cada vez él pudo resistir a Satanás y permanecer obediente a 

Dios. Él resistió a Satanás a través de auto control y la Palabra de Dios. El auto control es crucial para el crecimiento 

espiritual.  Nos ayuda a resistir la tentación y controlar nuestras acciones.  Sin auto control nos hacemos débiles y el 

pecado nos destruirá eventualmente.  La falta de auto control es evidente en la historia de Caín y Abel.  El celo de 

Caín lo causó que matara a su hermano.  La desobediencia de Eva en el jardín también demostró su falta de auto 

control. Teniendo auto control nos permite a vivir una vida justa y sin egoísmo que refleja a Cristo y trae gloria a 

Dios.  Como Cristianos, podemos mostrar el fruto de auto control a como habitamos en el Espíritu y confiamos en 

Cristo.  Nosotros mostramos auto control haciendo decisiones sabias y pensando antes de actuar.  Entonces 

pregúntate, ¿”Qué hiciera Jesús?”  
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      Ideas para iluminar:  

1) Usando la mezcla de burbujas, sople burbujas y permita a 

los niños que las revienten. Después de varios minutos de 

soplar burbujas, desafíelos a no reventar las burbujas aun si 

cae sobre ellos.  2.) al principio de la clase ofrezca a cada 

niño un dulce que ellos puedan inmediatamente comer o 

dos dulces si ellos escogen esperar hasta el fin de la clase. 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Qué le pasaría a una cuidad si sus muros fueran derribados? 

2   Si no tenemos auto control, ¿qué nos pasaría? 

3.  ¿A cuáles áreas de tu vida les falta auto control?  

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Santiago 1:19-20; Mateo 4:1-11; Proverbios 16:32; 21:23; 25:28; 1 Pedro 2:23; Romanos 
13:14 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá por qué el auto control es importante. 
 
Materiales:  mezcla de burbujas, malvaviscos o cualquier tipo de dulce 
 

Verso de Memoria: “Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene 

rienda” (Proverbios 25:28). 



 Tema: Fruto Del Espíritu 
Lección: Caminando en el Espíritu 

Escritura: Gálatas 5:16, 24-25 
Fecha: 24 de junio, 2018 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

A través de la Biblia, se nos advierte acerca de nuestra carne y las consecuencias de seguir los deseos de 

nuestra carne. En Gálatas capítulo 5, la Biblia nos dice que si nosotros caminamos en el Espíritu, no 

cederemos a los deseos de nuestra carne. ¿Qué significa caminar en el Espíritu?¿Cómo podemos caminar en 

el Espíritu? Caminar en el Espíritu significa seguir la guía del Espíritu de Dios.  Significa negar nuestros 

deseos y caminar en línea con los mandamientos de Dios. Cuando nosotros cedemos a nuestra carne, 

nosotros producimos fruto malo. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, nosotros producimos el 

fruto agradable a Dios.  Nosotros no podemos hacer como nos place y seguir a Jesús.  Nosotros sabemos que 

estamos caminando en el Espíritu cuando nuestra vida empieza a mostrar el fruto del Espíritu.  Es imposible 

caminar victoriosamente en el Espíritu sin pasar tiempo sin prisa en comunión con el Señor. Nosotros 

tenemos que pasar tiempo en su Palabra (i.e. leyendo la Biblia), tiempo en oración, y tiempo escuchando su 

dirección. Para ser semejante a Jesús, nosotros tenemos que caminar en los caminos del Espíritu de Dios y 

producir el fruto del Espíritu. 

P. O. Box 2398 
Cleveland, TN  37320-2398 

423-476-3337 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

 Ideas para iluminar:  

Escoja a un niño para ponerle la vendar. Haga que otro niño 

de direcciones al niño con la venda para el fin de ayudarlo a alcanzar 

un lugar designado en el salón.  Si es posible, diseñe una pista de 

obstáculos para hacerlo un poco más difícil. Explique que nosotros 

tenemos que convertirnos como el niño con la venda y estar 

completamente dependientes en Dios para nuestra dirección.   
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? 

2. ¿Cómo podemos caminar en el Espíritu? 

3. ¿Podemos ser agradables a Dios si no estamos caminando en el Espíritu? 

  

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Romanos 6:6; 8:3-8, 13-14; Gálatas 5:16, 22-25; Efesios 5:8, 1 Juan 2:6 

 

Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que caminando  en el Espíritu produce fruto agradable a Dios.  

 

Materiales: una venda, y artículos para carrera de obstáculos  

 

Verso de Memoria: “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne” (Gálatas 5:16). 


