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MINISTERIO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE 
División Sudamericana 





PRESENTACIÓN

	 Planificar	una	Semana	de	Mayordomía	siempre	es	una	oportu-
nidad	de	reconsagración.	El	tema	de	este	año	es	particularmente	es-
pecial,	porque	enfoca	dos	asuntos	profundos:	El Fruto del Espíritu 
Santo y los Ocho Remedios Naturales.	Así,	de	una	manera	clara	y	
comprensiva	 para	 los	 niños,	 abordaremos	 el	 crecimiento	 saludable	
del	alma	y	del	cuerpo.
	 Serán	presentados	los	“Frutos Sabrosos del Amor de Dios”	a	
lo	largo	de	ocho	temas,	exaltando	el	valor	y	las	propiedades	que	pue-
den	ser	extraídas	de	la	naturaleza,	así	como	el	descubrimiento	de	los	
tesoros	para	 tener	un	corazón	a	 semejanza	de	nuestro	amado	Jesús	
mediante	su	Santo	Espíritu.
	 Expresamos	nuestra	gratitud	a	las	profesoras	que	participaron	en	
la	preparación	de	esta	semana	tan	especial,	y	por	ser	agentes	orienta-
das	por	el	Espíritu	para	desarrollar	conceptos	tan	oportunos	en	cuanto	
a	la	adquisición	de	buenos	hábitos,	provechosos	para	la	salud	física	y	
espiritual.

Las	profesoras	son:
Débora Meira Cavalcanti Silva – Directora	del	MNA	-	UCOB
Rute Militão - Directora del MNA – Misión	de	Tocantíns	
Gilza Torres - Directora del MNA – Asociación	Planalto	Central  



Leila Oliveira - Directora del MNA - Asociación	Brasil	Central		
Marli Peyerl - Directora del MNA - Asociación	Mato	Grossensse  
Soraya Vital - Directora del MNA - Asociación	Mato	Grosso	do	Sul	
Jeanete Souza Pinto – Directora de MNA – Asociación	Sul	Paranaense	
Érika Oliveira – Esposa	 de	 pastor	 y	 trabaja	 en	 el	MNA	 -	Misión	 de	
Tocantins

	 Oramos	a	Dios	para	que	profesores,	padres	y	líderes	en	gene-
ral,	desarrollen	esta	Semana	de	Mayordomía	“Frutos Sabrosos del 
Amor de Dios”,	por	precepto	y	por	ejemplo,	incentivando	así	a	los	
niños	a	hacer	buenas	elecciones	ahora,	las	cuales	determinarán	“bue-
nos	mayordomos”	en	el	futuro.

Ministerio	del	Niño	y	Adolescente
División Sudamericana
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SECUENCIA DE LOS 
TEMAS DIARIOS

	 Dios,	 en	 su	 infinita	 sabiduría,	 nos	 dejó	 remedios	 preventivos.	
Hoy	podemos	observar	que	la	población	en	general	ha	desarrollado	
hábitos	perjudiciales	para	 la	salud	y	el	 resultado	de	eso	es	un	gran	
número	de	personas	enfermas.	Por	 lo	 tanto,	 los	niños	necesitan	ser	
estimulados	 a	 desarrollar	 hábitos	 saludables.	Esta	 semana	 será	 una	
excelente	oportunidad	para	eso.
	 El	objetivo	de	esta	programación	es	hacer	conocidos	los	“Frutos 
Sabrosos del Amor de Dios”	descritos	en	Gálatas	5:22	y	23,	que	es	
nuestro	versículo	principal	y	que	dice:	“Pero el fruto del Espíritu es 
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley”.
	 Así,	de	una	manera	didáctica,	comprensible	y	sumamente	atrac-
tiva	para	los	niños,	ellos	asociarán	los	remedios	para	el	alma	con	los	
poderosos	remedios	naturales	ofrecidos	gratuitamente	por	Dios	para	
nuestra	salud	y	felicidad.

Serán	presentados	paralelamente:
1.	Amor .........................	Confianza en Dios 
2.	Gozo...........................	Luz solar	
3.	Paz .............................	Aire puro 
4.	Templanza.................	Temperancia 
5.	Paciencia ...................	Reposo
6.	Fe.............	.................	Ejercicio 
7.	Bondad .....................	Alimentación saudable 
8. Mansedumbre .........	Agua 
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	 Durante	 esta	 Semana	 de	 Mayordomía	 “Frutos Sabrosos del 
Amor de Dios”,	queremos	que	los	niños	contemplen	las	frutas	natu-
rales,	sientan	su	olor	y	sabor,	conozcan	sus	propiedades	y	sean	des-
pertados	para	una	tener	una	vida	llena	del	delicioso	fruto	del	Espíritu	
en	sus	vidas.
	 En	su	sala	haga	un	huerto,	decorado	con	árboles	y	frutas.	En	la	
salida,	 sirva	para	 los	niños,	de	manera	atractiva	y	creativa,	 la	 fruta	
estudiada	o	incluso	puede	hacer	una	receta	con	esa	fruta.	Por	ejemplo,	
jugo,	helado,	mousse,	gelatina,	etc.
	 Esta	semana	también	será	una	excelente	oportunidad	de	reaviva-
miento espiritual	para	 los	niños	de	su	 iglesia.	Ore	y	póngalos	en	 las	
manos	del	amoroso	Padre	Celestial.	Él	compensará	todos	sus	esfuerzos.

CLAVES PARA TENER UNA SEMANA DE ÉXITO
	 •	Observe	la	ecuación:	Oración	+	Planificación	=	Éxito
	 •	Lea	todo	el	material	de	la	semana	“Frutos Sabrosos del Amor 
de Dios”.
	 •	Confirme	 la	 fecha	 en	que	 la	Semana	de	Mayordomía	 tendrá	
lugar	en	su	iglesia.
	 •	Obtenga	el	voto	de	la	junta	de	iglesia.
	 •	Forme	un	equipo,	pues	trabajar	en	equipo	da	mejores	resultados.
	 •	 Estudie	 el	material	 con	 sus	 colaboradores,	 compartiendo	 las	
ideas	de	la	semana.
	 •	Distribuya	las	funciones	específicas	a	cada	integrante	del	equi-
po,	el	cual	quedará	responsable,	por	ejemplo	de	la:	promoción,	deco-
ración,	recepción,	música,	temas	y	materiales.
	 •	Provea,	con	anticipación,	todo	el	material	que	necesitará:	pro-
yector	de	video,	CD	con	la	música,	sonido,	carpetas,	afiches,	cuader-
no	de	actividades	para	cada	niño,	etc.
	 •	Prepare	la	actividad	para	ser	completada	diariamente,	desarro-
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llando	hábitos	saludables.	Al	final,	los	niños	presentarán	cómo	fue	su	
desempeño.
	 •	Involucre	a	los	niños	al	máximo.
	 •	El	orden	de	la	sala,	materiales	bien	distribuidos	sobre	la	mesa	
y	la	preparación	de	la	persona	que	presentará	el	 tema	favorecerá	la	
buena	disciplina.
	 •	 Sugerimos	 que	 cada	 día	 se	 confeccione	 un	 lindo	 panel	 para	
ilustrar,	 destacando	 la	 importancia	 de	 los	 remedios	 de	Dios	 con	 el	
título	de	lo	que	fue	estudiado	cada	día.

DECORACIÓN
	 La	primera	impresión	es	muy	importante.	Lo	visual,	auditivo	y	
el	olfato	atraen	mucho	a	los	niños.	Si	su	sala	es	grande	o	pequeña	no	
importa,	intente	hacer	el	ambiente	lo	más	agradable	posible.	Para	eso,	
daremos	algunas	claves	de	cómo	hacerlo.
	 Prepare,	para	la	parte	del	frente,	un	panel	con	imágenes	de	ár-
boles	frutales,	o	incluso	mejor,	árboles	tridimensionales,	donde	cada	
día	los	niños	aprenderán	curiosidades	sobre	una	fruta	diferente.	Los	
árboles	podrán	ser:	manzano,	banano,	peral,	papayo,	guayabo,	etc.
	 Aumente	la	decoración	del	frente	con	una	cesta	bien	grande	llena	
de	la	fruta	que	será	estudiada	en	ese	día.	Puede	usar	frutas	de	plás-
tico	o	hacerlas	de	EVA,	espuma,	espuma	de	poliestireno	o	papel,	de	
tamaño	original	o	más	grande.	Poner	en	la	misma	fruta	el	nombre	de	
la	característica	del	fruto	del	Espíritu	correspondiente	y	aumente	el	
dibujo	del	 remedio	de	 la	naturaleza.	Al	final,	usted	 tendrá	un	 lindo	
huerto	con	los	“Frutos Sabrosos del Amor de Dios”.
	 Otra	idea	adicional	para	decorar	el	frente	de	la	sala,	es	arreglar	
con	papagayos	 (en	el	 caso	del	bananal),	 con	monos	 (si	 fueran	pal-
meras)	y/o	completar	las	escenas,	si	quiere	representar	alguna	zona	
en	particular,	utilizando	elementos	particulares	como	un	río,	barcos,	
peces,	etc.
	 Permita	que	los	niños,	al	llegar,	reciban	frutas	plásticas	para	po-
nerlas	en	las	cestas	de	los	campesinos.
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	 A	continuación	explicamos,	otra	forma	atractiva	y	decorativa	en	
que	diferentes	niños	se	involucrarán	cada	día	para	la	recepción.	Ellos	
podrán	 utilizar	 ropas	 características	 de	 los	 campesinos.	 Utilizando	
faldas	anchas,	pañuelos	en	la	cabeza,	sombreros,	delantales,	etc.	Lue-
go,	vestidos	de	la	misma	manera,	participarán	en	la	hora	de	la	curiosi-
dad,	recogiendo	los	frutos	en	las	cestas	o	canastos	y	caminando	entre	
las	fruteras,	mostrándolos	a	los	amigos.
	 Cada	día,	usted	presentará	una	fruta	diferente:	manzana,	banana,	
pera,	maracuyá,	uva,	papaya,	guayaba.	Al	último	día,	los	niños	vestidos	
de	campesinos	tienen	en	sus	manos	los	canastos	con	todas	esas	frutas.

DESARROLLO DE LA PAROGRAMACIÓN 
 Prepare frutas en EVA para pegar en el recuadro de la presencia.

Apertura: En	este	momento,	dé	la	bienvenida	a	los	niños	sonriendo	
y	saludando	a	todos,	especialmente	a	aquellos	que	vinie-
ron	por	primera	vez.	Incluso	pueden	prepara	una	peque-
ña	tarjetita	que	diga:	“Estamos	felices	de	tenerte	aquí	con	
nosotros,	 querido(a)__________”.	 	 Seleccione	 músicas	
relacionadas	al	tema	del	día	y	también	aquellas	que	inclu-
yan	movimiento,	cuando	hable,	por	ejemplo,	del	ejercicio	
físico.	También	puede	hacer	máscaras	relacionadas	a	las	
frutas	para	que	los	niños	se	pongan	en	el	rostro	en	el	mo-
mento	de	los	cantos.

	 Después,	en	la	hora	de	la	oración,	también	deberá	incluir	los	pe-
didos	y	agradecimientos.	Para	eso,	sugerimos	poner	cajas	atrás	de	la	
copa	de	dos	árboles	grandes	en	el	escenario,	que	digan:	
-	Árbol de los deseos 	(pedidos)  
-	Árbol de gratitud 	(agradecimientos)
	 Los	papeles	pueden	ser	de	formas	de	frutas	escritos:	“Por	favor,	
Señor”	y	“Muchas	gracias,	Señor”.	Cada	niño	recibe	en	este	momento	
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el	papel	para	escribir	su	pedido	y	su	agradecimiento	y	pone	la	caja	
atrás	 del	 árbol.	Mientras	 ponen	 los	 pedidos	 en	 las	 cajas,	 al	 sonido	
de	una	música,	cantarán	un	canto	que	hable	de	la	oración.	Juntos,	se	
arrodillan	para	orar.	

PRESENTACIÓN DEL TEMA
•	 Actividad	preparatoria.
•	 Historia	bíblica.
•	 Aplicación.
•	 Compartiendo	y	probando	el	Fruto	del	Espíritu.

CUADERNO DE ACTIVIDADE 

ORACIÓN FINAL

INTRODUCCIÓN DE LA SEMANA
	 ¿Has	cuidado	algún	jardín,	una	chacra	o	un	huerto?	Para	aquellos	
que	viven	en	el	interior,	plantar	o	sembrar	es	una	rutina	simple.	La	
mayoría	hace	una	planificación	cuidadosa	sobre	lo	que	se	debe	plan-
tar.	Entonces,	descubre	la	cantidad	de	semillas	o	plantas	que	necesita,	
y	coloca	en	el	suelo	la	cantidad	suficiente	para	que	crezcan.
	 Yo	tengo	un	amigo	que	nunca	había	cultivado	nada	antes,	y	de-
cidió	 que	 ahora	 era	 el	 año	 de	 ser	 un	 jardinero.	 Él	 vivía	 en	 un	 de-
partamento,	pero	arrendó	un	pedazo	de	tierra	para	hacer	una	huerta.	
Compró	las	herramientas	básicas:	un	rastrillo,	un	azadón	y	una	pala.	
(Muestre las herramientas).
	 Luego	compró	semillas	y	plantas.	Leyó	las	indicaciones	y	plani-
ficó	todo	con	mucho	cuidado.	Incluso	decidió	que	quería	150	plantas	
de	tomates	en	su	huerta.	¿De	dónde	consigues	tomates?	La	respuesta	
es	obvia,	de	una	planta	de	 tomates,	así	como	las	manzanas	se	con-
siguen	de	un	manzano.	Pero	había	un	problema	de	fondo	o	un	error	
básico,	nuestro	“jardinero”	pensaba	que	cada	planta	de	tomate	daba	
un	tomate.
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	 ¿Ya	entendiste	a	dónde	quiero	llegar	con	esta	historia?	¡Sí,	eso	
mismo!	Ya	que	él	quería	150	 tomates,	plantó	150	plantitas.	Tú	de-
bes	estar	preguntándote,	¿cómo	alguien	puede	pensar	que	cada	planta	
produce	solamente	un	fruto?
	 Algunos	de	nosotros	somos	parecidos	con	este	amigo	mío.	Pen-
samos	 lo	mismo	en	cuanto	a	 los	frutos	de	Dios,	esto	es,	 los	Frutos	
del	Espíritu.	A	todos	nos	gustaría	tener	esos	frutos,	amor,	paz,	gozo	y	
otros	que	vimos	en	el	versículo	de	Gálatas.	Entonces,	¿cómo	conse-
guimos	esos	frutos	que	nos	hacen	cristianos	felices?
	 Durante	 esta	 semana	 oraremos	 para	 tener	 gratuitamente	 los	
“Frutos Sabrosos del Amor de Dios en Nuestra Vida”.	

ILUSTRACIÓN: ARME TRES ÁRBOLES, USANDO: 
•	 Un	paquete	de	gomitas	dulces	(de	un	solo	color)
•	 Cinta	doble	faz	(incolora)	o	hilo	con	aguja
•	 Algunas	papas	medianas	(o	arcilla	húmeda	para	modelar)
•	 Una	figura	de	Jesús	(cabeza	y	hombros)
•	 Tres	ramas	de	árboles	(una	rama	seca	de	17	cm	con	hojas	secas	y	
dos	ramas	con	hojas	verdes	de	aproximadamente	25	cm).

MODO DE ARMAR	
	 Corte	a	lo	largo,	una	papa	por	la	mitad,	o	divida	la	arcilla	en	dos	
partes.	Fije	la	ramita	en	la	papa	o	arcilla	para	que	el	“árbol”	perma-
nezca	en	pié.	Arme	tres	árboles:	1	con	ramas	secas	y	2	con	ramas	ver-
des.	Después	de	armadas,	cada	árbol	deberá	esconderse	en	una	caja	
para	que	se	muestren	sólo	cuando	el	mensaje	sea	presentado.

Caja N° 1 – Un	árbol	con	algunas	hojas	secas.
Caja N° 2 – Un	árbol	normal	con	algunas	hojas	verdes.
Caja N° 3 – Un	árbol	cubierto	de	hojas	verdes	(donde	se	pondrán	los	
frutos)
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PRIMER ÁRBOL
	 (Retire el árbol de dentro de la caja).	Este	árbol	representa	una	
persona	que	no	tiene	a	Jesús	en	el	corazón.	Mira	cómo	se	parece	a	
esta	rama	con	hojas	secas.	Efesios	2:1	y	Gálatas	5:19-21	describen	la	
vida	de	una	persona	así	(leer los pasajes, mientras muestra las hojas 
secas, presentando qué tipo de actitudes mantienen esas personas: 
odio, peleas, mentiras, envidia, etc.).	Luego,	oculte	ese	árbol.

SEGUNDO ÁRBOL
	 (Retire el árbol con hojas verdes de dentro de la caja número 2).	
Este	árbol	representa	a	una	persona	cristiana.	¡Mira	qué	lindas	hojas	
verdes!	Cuando	el	árbol	tiene	ese	aspecto,	es	señal	de	que	está	vivo.	
Esa	persona	fue	purificada	de	sus	antiguos	pecados,	como	la	ira,	envi-
dia,	etc.	(apunte el árbol),	pero	no	vemos	frutos	en	él.	Oculte	este	árbol	
también.

TERCER ÁRBOL
	 (Muestre el árbol con las ramas y con muchas hojas, pero sin las 
gomitas dulces todavía).	¡Miren!	¡En	este	árbol	hay	una	diferencia!	
(Pegue o amarre una gomita en una de las ramas).	Este	cristiano	está	
dando	frutos	porque	permanece	cerca	del	Padre	celestial	(Mencione 
Juan 15, a medida que los frutos estén siendo colocados en el árbol).	
	 Una	persona	así,	produce	el	verdadero	fruto	del	espíritu,	con	to-
das	las	cualidades	descritas	en	Gálatas	5:22,	23.	Dios	quiere	que	tú	
y	yo	seamos	árboles	que	produzcan	el	delicioso	fruto	del	espíritu	en	
nuestra	vida.	Vamos	a	conocer	la	primera	característica	del	Fruto	del	
Espíritu	en	la	vida	del	cristiano.



Bondad Fideli-
dad

Pacien-
cia

Manse-
dumbreAlegría

Paz
Amor

Dominio 
Propio 

Benigni-
dad



13

TEMA 1 
 

“El Fruto del Espíritu 
es... Amor”

Remedio Natural – Confianza en Dios

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
	 “Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo 
os he amado”.	Juan	15:12.		

MENSAJE CENTRAL 
	 Sólo	desarrollando	una	relación	con	Jesús	experimentaremos	el	
verdadero	amor	y	seremos	capaces	de	transmitir	eso	a	las	personas.

MATERIAL NECESARIO
	 Canasto,	 tomates,	manzanas,	semillas,	caja	con	 tierra,	herramien-
tas	para	jardín,	frijoles	(porotos)	y	maíz,	ropas	de	los	tiempos	bíblicos	y	
“manzanas	del	amor”	para	entregar	al	final	de	la	presentación.
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ACTIVIDAD PREPARATORIA
	 ¿Saben	 niños?,	 hoy	 vamos	 a	 hacer	 una	 linda	 actividad.	 Ustedes	
sembrarán	tomates.	Para	eso,	usaremos	varios	elementos.	(Ir mostrando).	
•	 Lleve	un	canasto	con	tomates	y	manzanas.
•	 Semillas	de	tres	tipos	diferentes.
•	 Una	jardinera	(maceta)	o	caja	con	tierra.
•	 Palas	y	guantes	para	mover	la	tierra.
	 Pero	use,	por	ejemplo,	semillas	de	frijol,	enfatice	que	usted	quiere	
sembrar	tomates	y	cosechar	tomates.	Enseguida,	tome	los	granos	de	maíz	
y	diga	que	desea	sembrar	 semillas	de	manzana	y	cosechar	manzanas.	
¿Ustedes	creen	que	podré	cosechar	lo	que	quiero	si	siembro	estas	semi-
llas?	¡Por	supuesto	que	no!	Es	una	ley	de	la	naturaleza	que	nunca	falla,	
sólo	cosecharemos	aquello	que	sembramos.
	 Un	manzano	o	una	planta	de	tomate	no	tienen	que	decidir	dar	frutos;	
esto	es	algo	natural.	Un	manzano	da	manzanas	y	una	planta	de	tomates	
da	tomates.	Nosotros	también	producimos	frutos.	Si	nosotros	nos	damos	
a	nosotros	mismos	a	Jesús	y	continuamos	renovando	nuestro	compro-
miso	diariamente	con	él,	daremos	frutos.	Frutos	que	no	son	tomates	o	
manzanas.	Son	los	frutos	del	Espíritu.	Sólo	viviendo	en	Espíritu,	es	que	
él	producirá	sus	frutos	en	nosotros.	El	primer	fruto	que	el	Espíritu	Santo	
está	produciendo	en	nuestros	corazones	es	el	amor.
	 ¿Cómo	podemos	desarrollar	el	fruto	del	amor	en	nuestra	vida?	Sólo	
si	sembramos	semillas	de	amor.	La	Biblia	habla	de	esto.	Por	ejemplo,	
en	el	capítulo	8	de	Lucas	encontramos	la	parábola	del	sembrador,	donde	
muestra	cómo	parte	de	las	semillas	cayeron	en	diferentes	terrenos.	Al	ex-
plicar	esta	parábola,	observamos	que	la	semilla	es	la	Palabra	de	Dios	que	
cae	en	los	corazones,	produciendo	los	frutos	deseados	por	el	sembrador,	
que	es	el	Señor	Jesús.
	 Como	hemos	visto,	no	podemos	producir	ningún	fruto	por	noso-
tros	mismos.	Para	tener	amor	en	el	corazón	necesitamos	andar	con	Jesús	
todos	los	días.	Cuando	oramos,	hablamos	con	Jesús.		Cuando	leemos	la	
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Biblia,	Jesús	habla	con	nosotros	y	crecemos	en	nuestra	relación	con	él.	
Así,	seremos	sus	amigos,	confiaremos	en	él	y	transmitiremos	ese	amor	a	
los	otros.
	 Las	frutas	como	las	frutillas	y	los	tomates	(entran los niños vestidos 
típicamente como campesinos con el canasto y muestran las frutas),	son	
conocidas	también	como	frutas	rojas.	Son	consumidas	en	muchas	partes	
del	mundo.	Con	ellas	se	hacen	gelatinas,	dulces,	jugos	y	otras	recetas.	
Son	ricas	en	potasio,	vitamina	A	y	C,	previenen	el	envejecimiento,	au-
mentan	la	inmunidad	y	previenen	problemas	cardiovasculares.	
	 El	fruto	del	amor	también	trae	salud	para	nuestras	vidas,	ánimo	
y	 nos	 acerca	más	 a	 las	 personas.	Todos	 necesitamos	 ser	 amados	 y	
mientras	experimentamos	ese	maravilloso	 fruto	de	Dios,	 somos	 las	
personas	más	felices.	

HISTÓRIA BÍBLICA
	 Vamos	a	ver	la	historia	bíblica	que	ilustra	la	primera	caracterís-
tica	del	 fruto	del	espíritu	que	se	nombra	en	Gálatas	5:22,	el amor.	
(Vista a los personajes con ropas típicas de la época, para hacer la 
historia bíblica más interesante para los niños).	Puede	leer	más	sobre	
esta	historia	en	2	Samuel	9:1-13.

Narrador
	 David	y	Jonatán	fueron	buenos	amigos.	Jonatán	había	ayudado	a	
proteger	a	David	de	su	padre	Saúl	cuando	éste	lo	buscaba	para	matar-
lo.	David	y	Jonatán	se	hicieron	promesas	de	amistad	uno	al	otro.
Pasaron	muchos	años	y	muchas	cosas	sucedieron.	David	huyó	a	las	
montañas	y	luchó	en	muchas	guerras.	Saúl	y	Jonatán	murieron	y	eso	
dejó	a	David	muy	 triste	y	 lloró	mucho.	Luego	David	 fue	el	 rey	de	
Israel.	Vivía	en	la	hermosa	ciudad	de	Jerusalén.	Tenía	un	gran	palacio	
(muestre una diapositiva).	Por	algún	tiempo	todo	permaneció	en	paz.	
David	no	se	olvidó	de	su	compromiso	ni	de	las	palabras	de	Jonatán:	
“Demostra	amor	para	con	mis	hijos,	después	que	el	Señor	destruya	a	
tus	enemigos”.
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	 Pero	los	años	pasaron	y	cierto	día	el	rey	David	le	preguntó	a	las	
personas	que	vivían	en	el	palacio:
Rey David	-		(Habla a los servidores)	¿Hay	alguien	de	la	familia	de	
Saúl	a	quién	le	pueda	demostrar	amor?	
Siervo 1	-	Ziba	debe	saber.
Rey David	-		¿Quién	es	Ziba?
Siervo 2	-		Él	fue	un	siervo	de	la	familia	de	Saúl.
Rey David(Con autoridad)	¡Manden	a	buscarlo	inmediatamente!	
Narrador	 -	 Cuando	 Ziba	 llegó	 al	 palacio,	 David	 le	 pre-
guntó	 si	 restaba	 algún	 miembro	 de	 la	 familia	 de	 Saúl.		
Rey David	-	Quiero	cumplir	mi	promesa	dada	a	Jonatán	de	ser	amo-
roso	con	quiénes	aún	estén	vivos	de	su	familia.	
(En esta nueva escena, Ziba sólo gesticula)
Narrador	-	Ziba	contó	la	historia	de	Mefiboset,	hijo	de	Jonatán,	al	
rey	David.	Cuando	usted	 fue	el	 rey,	 el	hijo	de	 su	mejor	 amigo	era	
sólo	un	niño	de	5	años	de	edad.	Tiempo	en	que	Saúl	y	Jonatán	habían	
muerto	en	manos	de	los	filisteos.	Todos	tuvieron	miedo	cuando	esa	
noticia	 llegó	al	palacio.	La	niñera	de	Mefiboset	quedó	tan	asustada	
de	 que	 también	mataran	 al	 pequeño,	 que	 lo	 tomó	 en	 sus	 brazos	 y	
comenzó	a	correr	para	salvar	la	vida	del	niñito.	Pero,	en	medio	de	la	
carrera,	se	tropezó	y	el	niño	cayó.	Sus	dos	pies	quedaron	gravemente	
heridos	cuando	él	cayó.	Como	consecuencia	había	quedado	cojo	de	
ambos	pies.
	 Al	escuchar	la	historia	de	que	el	hijo	de	su	mejor	amigo	estaba	
vivo,	David	se	puso	tan	feliz	que	envió	a	algunos	de	sus	soldados	a	
buscar	a	Mefiboset,	que	vivía	a	unos	160	km	de	allí.
	 Cuando	Mefiboset	vio	a	los	soldados	acercarse	a	su	casa,	se	asus-
tó.	Él	había	escuchado	tantas	sólo	cosas	malas	sobre	David,	porque	
había	vivido	siempre	con	personas	que	trabajaron	para	Saúl.	Mefibo-
set	pensaba	que	David	era	su	enemigo.	¿Será	que	David	estaba	pen-
sando	en	matarlo	o	llevarlo	preso?	Nada	de	eso	sucedió,	sus	temores	
se	disiparon.
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	 Cuando	Mefiboset	 llegó	al	palacio	de	David,	 (dramatizar esta 
escena)	cayó	sobre	su	rostro	frente	al	rey.	Inmediatamente	David	dijo:
Rey Davi	-	No	tengas	miedo.	Le	prometí	a	tu	padre	que	sería	bonda-
doso	contigo.	Y	por	amor	a	él,	te	daré	toda	la	tierra	que	una	vez	fue	
de	tu	abuelo,	el	rey	Saúl.	De	ahora	en	adelante,	Ziba	y	su	familia		te	
ayudarán	a	cuidar	de	la	tierra	y	todos	los	días	comerás	conmigo	en	
mi	mesa.
Narrador	-	¡Mefiboset	no	lo	podía	creer!	El	rey	David	lo	había	hecho	
un	hombre	muy	rico.	
	 El	rey	David	se	llenó	de	felicidad	al	poder	hacer	algo	por	la	fa-
milia	de	Jonatán,	su	mejor	amigo.	Mefiboset	sintió	el	amor	de	David	
por	su	familia.	Ya	no	tenía	miedo	de	David,	porque	sabía	que	él	era	un	
hombre	bondadoso	y	que	tenía	mucho	amor	en	su	corazón	para	dar	a	
las	personas.	(Mefiboset abraza a David)	

APLICANDO Y DISCUTIENDO
Conociendo el remedio de la naturaleza: confianza en Dios
	 Presente	el	panel	del	día	con	el	título:	Confianza en Dios, es un 
remedio poderoso y trae amor a nuestro corazón.	(Pegue recortes 
que representen los beneficios de la confianza en Dios)	
	 Investigaciones	muestran	que	cuando	experimentamos	el	amor	
de	Dios	en	nuestra	vida	y	confiamos	en	él	es	como	un	remedio	para	
curar	 las	enfermedades.	Muchas	personas	mueren	por	falta	de	con-
fianza	y	miedo,	más	que	por	cualquier	otro	mal.	La	Biblia	dice	que	el	
amor	lanza	fuera	el	temor.	David	tenía	el	amor	de	Dios	en	su	corazón	
y	fue	ese	amor	que	le	dio	la	valentía	para	cumplir	sus	promesas	de	
cuidar	bien	a	los	familiares	de	Jonatán.	Al	comienzo,	Mefiboset	tuvo	
miedo	de	David,	pero	luego	se	dio	cuenta	del	verdadero	amor	de	Da-
vid	y	el	miedo	desapareció	de	su	vida.
	 El	 sentimiento	de	 confianza	es	necesario	para	 la	 salud.	Nunca	
tendrá	salud	el	cuerpo	de	un	individuo	pesimista,	desconfiado,	pre-
ocupado,	temeroso.	Estos	sentimientos	ya	son	enfermedades	en	sí.	Es	
necesario	que	mantengamos	un	espíritu	calmo	y	de	confianza.	Dios	
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desea	que	tengamos	salud,	por	eso	nos	ofrece	su	amor.	¿Saben	lo	que	
sucede	cuando	experimentamos	el	Amor	y	la	Confianza	en	Dios?
	 Dinámica:	Haga	un	gran	círculo	con	los	niños.	Ellos	deben	que-
dar	separados	unos	de	los	otros.	Póngase	al	centro	con	la	figura	de	Je-
sús.	Pida	que	los	niños	lentamente	se	acerquen	a	Jesús.	¿Qué	sucede?	
Cuando	nos	acercamos	a	Jesús	nos	acercamos	unos	a	otros.
	 La	Biblia	nos	enseña:	“Este	es	mi	mandamiento:	Que	os	améis	
unos	a	otros,	como	yo	os	he	amado”.	Juan	15:12.
	 ¿Existen	personas	en	el	mundo	que	no	merecen	nuestro	amor?	
¿Cómo	podemos	demostrar	mejor	el	amor	al	mundo?	¿Cómo	puedes	
demostrar	amor	a	quién	está	más	cerca	de	ti?	Por	ejemplo:	en	la	es-
cuela,	en	tu	casa,	en	la	iglesia.	(Dé	tiempo	para	que	los	niños	respon-
dan	escribiendo	en	pequeños	corazones	y	después	pegue	un	panel	en	
la	pared,	durante	la	semana,	recordando	esas	decisiones	cada	día	de	la	
semana).

Termine	la	frase:	Yo	amaría	más	a	las	personas	si		...........................
.............................................................................................................	
(Permita que cada niño complete la frase con la misma palabra del corazón)

COMPARTIENDO – COMPROMISO EN ACCIÓN
	 ¿Cómo	podríamos	demostrar	nuestro	amor	ayudando	a	alguien?	
Lleve	a	 la	 clase	algunas	 ropas	de	niños,	 alimentos	no	perecederos,	
frazadas,	 jabón,	 pasta	 de	 dientes,	 juguetes,	 remedios,	 Biblia	 y	 una	
caja	de	cartón.	Quiero	que	ustedes	me	ayuden	a	preparar	una	“Caja	
de	amor”	para	una	familia	pobre.	¿Qué	creen	que	deberíamos	poner	
dentro	de	esta	caja?	(Permita que vengan al frente y pongan los ob-
jetos dentro de la caja. Al poner el objeto deben decir de qué forma 
este objeto ayudará a la familia carente. Invite a las personas para 
que vengan a la clase para recibir la sorpresa preparada por los 
alumnos. Elija un día de la semana. Puede ser el martes o miércoles 
para entregar la cesta)
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PRUEBA DEL FRUTO
Escriba en una cartulina o en una diapositiva y muéstrela a los niños
	 ¿Intento	demostrar	el	amor	de	Cristo	a	las	personas	con	las	cua-
les	no	simpatizo?	(Marque una opción)
______	NUNCA	 	 	 					______	CASI	NUNCA
______	A	VECES	 	 	 					______	SIEMPRE
Prepare	 una	 “manzana	 del	 amor”	 para	 cada	 niño	 y	 entréguela	 a	 la	
salida	o	sirva	pedacitos	de	manzana	fresca.

INGREDIENTES
-	Colorante	rojo
-	1	kg	de	azúcar
-	1	taza	de	agua
-	1	olla
-	Manzanas
-	Palito	de	helado
-	Palomitas	de	maíz	o	pochoclo	(maíz	inflado).

PREPARACIÓN
	 Tome	una	taza	de	agua,	coloque	el	agua	en	una	olla	y	deje	
hervir	por	aproximadamente	10	minutos.	Esparza	el	azúcar	en	la	
olla,	pero	no	revuelva,	porque	o	sino,	quedará	azucarado.	Coloque	
el	colorante	y	deje	que	espese.	Mientras	tanto,	lave	las	manzanas	y	
séquelas.	Introduzca	el	palito	de	helado	en	las	manzanas.	Cuando	el	
caldo	esté	bien	espeso,	sáquelo	del	fuego	y	póngalo	a	baño	maría;	
introduzca	las	manzanas	y	luego	coloque	alrededor	las	palomitas	de	
maíz	o	pochoclo.	¡Está	listo!
Sugerencias	para	el	día	siguiente:
	 Pida	a	los	niños	que	traigan	recortes	de	actividades	que	pueden	
hacer	al	sol.
Finalización:	a	la	salida,	sirva	las	manzanas	acarameladas	cubiertas	
con	pochoclo	a	cada	niño.	
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TEMA  2

El Fruto del Espíritu 
es... el gozo

Remedio Natural - Luz Solar

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR
 “Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol 
de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como 
becerros de la manada” Mal.	4:2.
 “Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de 
justicia trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como 
becerros recién alimentados” Mal.	4:2	NVI.

MENSAJE CENTRAL
	 Jesús	es	el	sol	de	justicia	que	trae	el	verdadero	gozo	a	nuestra	vida.

MATERIAL NECESARIO
	 Caras	alegres	y	tristes	pegadas	en	un	palito	de	helado,	una	para	
cada	niño,	reloj	de	sol,	cesta	con	bananas,	ropas	de	los	tiempos	bíbli-
cos,	coronas,	mapa	bíblico,	bolas	de	papel,	brochetas	de	plátano	para	
servir	al	final.
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ACTIVIDAD PREPARATORIA
	 Recuerde	el	fruto	y	el	remedio	de	la	naturaleza	estudiado	ayer.	
El	fruto	del	amor	que	viene	de	Dios.	Lea	Gálatas	5:22,	el	versículo	de	
la	semana.	Hoy	aprenderemos	más	sobre	un	fruto	de	la	vida	cristiana.	
¿Qué	están	mirando?	(Entran	los	niños	vestidos	con	ropas	típicas	y	
con	la	cesta	de	bananas).	Muestre	el	canasto	con	las	bananas.	¿Uste-
des	sabían	que	el	plátano	es	una	fruta	energética?	Es	muy	usada	por	
los	atletas.	Es	la	fruta	símbolo	de	los	países	tropicales,	que	son	muy	
calientes	y	dónde	el	pueblo	es	más	animado.	Esta	también	es	la	fruta	
más	popular	del	Ecuador	y	Brasil	e	incluso	en	nuestros	países	encon-
tramos	bananas	que	se	importan	de	allá.	En	algunos	países	se	le	llama	
la	fruta	del	gozo.
	 Entregue	a	cada	niño	una	carita	feliz	y	del	otro		lado	una	carita	
triste,	ambas	pegadas	en	el	palito	de	helado.	Dígales	que	usted	dirá	
situaciones	de	gozo	y	otras	tristes.	Al	escucharlas,	deberán	levantar	la	
carita	que	combina	mejor	con	la	oración	leída.	(Si su clase tiene algún 
niño con estos nombres, sustitúyalos por otros).
•	Joanna	siempre	está	con	una	sonrisa	en	los	labios.
•	Pablo	reclama	por	todas	las	tareas	que	la	profesora	le	da.
•	Julia	habla	palabras	feas	y	le	pega	a	los	compañeros.
•	Eduardo	agradece	cuando	recibe	ayuda	de	los	compañeros.
•	Beatriz	habló	mal	de	la	auxiliar	de	la	escuela.
•	Carolina	siempre	ayuda	a	los	compañeros	que	tienen	dificultad	con	
las	tareas.
	 Los	niños	que	eligen	ser	gozosos,	siempre	están	con	una	sonrisa	
en	los	labios	y	listos	para	ayudar.	¿Dónde	podemos	encontrar	la	fuen-
te	del	gozo?

HISTORIA BÍBLICA	-	Josué 10:1-13. 
	 “Cuando	Adonisedec,	rey	de	Jerusalén,	oyó	que	Josué	había	to-
mado	y	destruido	completamente	la	ciudad	de	Hai	y	la	había	asolado	
(como había hecho con Jericó y con su rey, así hizo con Hai y su rey),	
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y	que	los	habitantes	de	Gabaón	habían	hecho	la	paz	con	los	israelitas	
y	estaban	entre	ellos,	tuvo	gran	temor,	porque	Gabaón	era	tan	grande	
como	una	de	las	ciudades	reales,	mayor	que	Hai,	y	todos	sus	hom-
bres	eran	valientes.	Por	lo	cual	Adonisedec,	rey	de	Jerusalén,	mandó		
mensajeros	y	pidió	ayuda	a	cuatro	reyes:	a	Hoham,	rey	de	Hebrón,	a	
Piream,	rey	de	Jarmut,	a	Jafía,	rey	de	Laquis	y	a	Debir,	rey	de	Eglón.
El	mensaje	del	rey	decía	así:

	
	 Y	los	cinco	reyes	amorreos,	el	rey	de	Jerusalén,	el	rey	de	Hebrón,	
el	rey	de	Jarmut,	el	rey	de	Laquis	y	el	rey	de	Eglón,	se	juntaron	y	su-
bieron	con	todos	sus	ejércitos,	acamparon	cerca	de	Gabaón	y	pelearon	
contra	ella”.	(Encuentre un mapa bíblico de esa región y dibuje las 
ciudades para una mejor comprensión de la historia y vista a cinco 
niños como rey).
	 Entonces	los	habitantes	de	Gabaón	enviaron	a	decir	a	Josué	al	
campamento	en	Gilgal:	(dramatice con los niños).
	 ¡No	niegues	ayuda	a	tus	siervos;	sube	rápidamente	a	defendernos	
y	ayudarnos,	porque	todos	los	reyes	amorreos	que	habitan	en	las	mon-
tañas	se	han	unido	contra	nosotros!
	 Entonces	 Josué	 subió	 desde	Gilgal	 junto	 con	 toda	 la	 gente	 de	
guerra	y	con	todos	los	hombres	valientes.	Y	Jehová	le	dijo:	(una voz 
oculta habla)

	  

Venid y ayudadme a combatir a Gabaón, 
pues ha hecho la paz con Josué y con los 

hijos de Israel. 
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	 No	les	tengas	temor,	porque	yo	los	he	entregado	en	tus	manos	y	
ninguno	de	ellos	prevalecerá	delante	de	ti.
	 Josué	cayó	sobre	ellos	de	repente,	 tras	haber	caminado	toda	la	
noche	desde	Gilgal.	Y	Jehová	los	llenó	de	pavor	ante	Israel	y	les	cau-
só	una	gran	mortandad	en	Gabaón;	los	siguió	por	el	camino	que	sube	
a	Bet-horón,	y	los	hirió	hasta	Azeca	y	Maceda.	Mientras	iban	huyen-
do	 de	 los	 israelitas,	 a	 la	 bajada	 de	Bet-horón,	 Jehová	 arrojó	 desde	
el	cielo	grandes	piedras	sobre	ellos	hasta	Azeca,	y	murieron.	Fueron	
más	los	que	murieron	por	las	piedras	del	granizo	que	los	que	los	hijos	
de	 Israel	mataron	a	espada.	 (Dramatice con bolas de papel blanco 
representando las piedras de granizo)
	 Entonces	Josué	habló	a	Jehová,	el	día	en	que	Jehová	entregó	al	
amorreo	delante	de	los	hijos	de	Israel,	y	dijo	en	presencia	de	los	israe-
litas:	
“Sol,	detente	en	Gabaón,		y	tú,	luna,	en	el	valle	de	Ajalón”.	
	 Y	el	sol	se	detuvo,	y	la	luna	se	paró,	hasta	que	la	gente	se	vengó	
de	sus	enemigos.	
Estas	palabras	están	escritas	en	las	Sagradas	Escrituras.
	 “El	sol	se	paró	en	medio	del	cielo,	y	no	se	apresuró	a	ponerse	casi	
un	día	entero”.	El	pueblo	de	Israel	disfrutó	de	mucha	alegría	con	la	
victoria	que	Dios	les	dio.
	 Tenemos	un	Dios	maravilloso	que	nos	cuida.	Esto	debe	 llenar	
nuestro	corazón	de	alegría	y	gratitud,	por	siempre	estar	en	sus	manos.	
Jesús	es	el	 sol	de	 justicia,	cuando	sus	 rayos	entran	en	nuestra	vida	
experimentamos	el	verdadero	gozo	que	es	otra	característica	del	fruto	
del	Espíritu	Santo.
	 En	 la	naturaleza,	 el	Sol,	 centro	de	nuestro	 sistema	 solar,	 es	 la	
fuente	de	energía	y	también	un	remedio	que	previene	enfermedades.	
¿Vamos	a	conocer	un	poco	más	sobre	él?
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CONOCIENDO EL REMEDIO DE LA NATURALEZA: LUZ 
SOLAR
	 Podríamos	llamar	al	verano	la	estación	del	gozo.	En	este	período	
las	familias,	generalmente,	aprovechan	para	hacer	paseos	y	excursio-
nes	en	los	lagos,	cascadas,	ríos	o	mar,	dependiendo	de	la	región	en	la	
que	se	vive.	Nada	como	un	día	asoleado	para	invitarnos	a	hacer	un	
paseo	en	un	feriado	o	en	un	fin	de	semana.
	 La	luz	solar	es	un	remedio	que,	en	la	cantidad	y	en	los	horarios	
adecuados,	nos	ayuda	a	desarrollar	una	buena	salud,	además	de	pre-
venir	una	serie	de	enfermedades.	Y	lo	mejor,	este	remedio	es	gratuito	
y	está	a	disposición	de	todos.	(Presente	el	panel	del	día	con	el	título:	
Luz	solar,	remedio	de	la	naturaleza	y	coloque	los	recortes	que	repre-
sentan	los	beneficios	del	sol).
	 Las	plantas,	bajo	la	acción	de	la	luz	solar,	producen	fotosíntesis,	
la	cual	ocurre	al	captar	el	CO2	(dióxido de carbono, que es un tipo de 
gas)	que	expelemos	en	el	proceso	respiratorio,	liberando	oxígeno	y	
carbono	y	renovando	de	esa	forma	el	aire.	
	 Nuestro	organismo	necesita	la	incidencia	de	luz	solar	en	la	piel	
de	nuestros	brazos	y	piernas	20	minutos	diariamente,	para	producir	
vitamina	D.	Esa	vitamina	es	de	gran	importancia,	pues	tiene	la	fun-
ción	de	ayudar	en	la	asimilación	del	calcio	en	los	intestinos,	el	cual	
será	utilizado	en	la	producción	de	huesos	saludables.	De	esa	manera,	
se	evita	el	raquitismo	en	niños	y	ayuda	a	prevenir	la	osteoporosis.
	 También	se	sabe	que	la	luz	solar	estimula	la	formación	de	melani-
na	(pigmento	de	la	piel)	la	cual	estimula	la	producción	de	la	hormona	
serotonina,	que	es	la	responsable	por	el	bienestar,	dando	gozo.	Cuando	
la	incidencia	de	luz	solar	disminuye,	las	personas	tienden	a	estar	más	
deprimidas,	como	sucede	en	países	más	cercanos	a	los	polos.
	 La	luz	solar	también	nos	ayuda	a	dormir	mejor.	La	producción	de	
melatonina,	una	hormona	natural	de	nuestro	organismo,	es	controlada	
por	los	ciclos	de	luz	y	oscuridad.	La	producción	de	ésta	es	optimizada	
durante	la	noche	(22h-0h,	una	excelente	razón	para	dormir	tempra-
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no),	especialmente	si	nos	exponemos	a	la	luz	solar	durante	el	día.	Por	
eso,	los	niños	que	juegan	al	aire	libre	duermen	mejor	que	los	niños	
que	permanecen	encerrados	en	casa	o	en	departamentos.	Esa	hormo-
na	alcanza	sus	niveles	máximos	en	la	infancia	y	va	disminuyendo	de	
forma	lenta	y	continua	durante	la	fase	adulta,	lo	que	explica	también	
por	qué	los	niños	duermen	mejor	que	las	personas	de	edad	avanzada.
	 La	luz	solar	es	un	excelente	desinfectante,	ayuda	a	eliminar	gér-
menes	 (donde	entra	el	 sol,	no	entra	el	doctor),	por	eso,	 las	madres	
acostumbran	a	poner	las	ropas	al	sol	y	airear	la	casa,	dejando	las	ven-
tanas	abiertas,	para	evitar	la	formación	de	moho.
	 Otros	beneficios	de	la	luz	solar:	estimula	el	sistema	inmunológi-
co,	alivia	el	dolor	en	las	articulaciones	hinchadas	debido	a	la	artritis,	
ayuda	a	bajar	los	niveles	de	colesterol	de	la	sangre,	etc.
	 Sin	embargo,	también	debemos	mencionar	que	el	exceso	de	ex-
posición	a	 la	 luz	solar	puede	provocar	quemaduras,	cáncer	de	piel,	
disminuir	la	elasticidad	de	la	piel,	provocando	resecamiento	y	arrugas	
(envejecimiento	 precoz).	 Por	 lo	 tanto,	 debemos	 usar	 filtros	 solares	
cuando	estemos	expuestos	al	sol	en	el	período	de	las	10h	–	16h.

APLICACIÓN Y DISCUSIÓN
	 ¿Te	impresionaste	de	cómo	Dios	respondió	la	oración	de	Josué?	
¿Siempre	 Dios	 responde	 nuestras	 oraciones?	 Cuando	 depositamos	
nuestra	confianza	en	Dios,	podemos	experimentar	 la	verdadera	ale-
gría,	pues	él	siempre	quiere	lo	mejor	para	nosotros	y	siempre	hará	lo	
mejor	para	sus	hijos.
Permita	que	los	niños	peguen	en	una	cartulina	las	imágenes	o	recortes	
traídos	desde	la	casa.	Pregunte	qué	les	da	alegría	y	placer	en	hacer,	
en	un	lindo	día	de	sol.	¿Qué	juegos	son	los	preferidos?	(Permitir res-
puestas)
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COMPARTIENDO – COMPROMISO EN ACCIÓN
	 Pida	a	los	niños	que	hagan	un	dibujo	ilustrando	los	beneficios	del	
sol.	Entréguelo	a	un	compañero	explicando	los	beneficios	de	caminar	
a	la	luz	del	sol	y	cómo	ella	nos	ayuda	a	mantener	el	buen	humor,	con-
servándonos	alegres.
	 Pida	que	oren	por	un	amigo	o	un	conocido	que	está	enfrentando	
dificultades.	Cada	niño	llamará	o	hablará	personalmente	con	el	amigo	
elegido,	contándole	que	oró	por	él	para	que	Dios	traiga	gozo	y	ánimo	
a	su	corazón.
	 Incentive	a	los	niños	a	hacer	por	lo	menos	una	actividad	al	aire	
libre	cada	día,	al	inicio	de	la	mañana	(antes	de	las	10h)	o	al	final	de	la	
tarde	(después	de	las	16h).	En	el	transcurso	de	la	semana	dé	un	rega-
lito	al	niño	que	consiguió	hacer	ejercicio.

PRUEBA DEL FRUTO
Escriba en cartulina o en una diapositiva y muéstrele a los niños
	 Yo	tengo	más	GOZO	cuando	estoy	jugando	al	aire	libre	con	mis	
amigos,	que	cuando	estoy	mirando	TV	o	jugando	con	la	computadora:

______	NUNCA	 	 	 					______	CASI	NUNCA
______	A	VECES	 	 	 					______	SIEMPRE

Finalización: a	la	salida,	sirva	brochetas	de	plátano		cortados	y	pues-
tos	en	un	palito	o	la	fruta	completa. 
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TEMA 3

El Fruto del Espíritu 
es... Paz  

Remedio Natural - Aire Puro

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
 “… soplaron vientos y golpearon contra aquella casa; pero no 
cayó, porque estaba cimentada sobre la roca”. Mat.	7:25

MENSAJE CENTRAL
	 El	aire	puro	y	la	vida	con	Jesús	traen	paz,	salud	y	felicidad.

MATERIAL NECESARIO
	 Guardapolvo	blanco,	maleta	negra,	estetoscopio,	cesta	con	mara-
cuyás,	cartulina	o	EVA	amarillo,	cartulina	o	EVA	de	color	cerámica,	
picadillos	de	EVA	de	colores	surtidos,	Biblia	grande,	ladrillo	pequeño,	
arena	o	papel	de	cometa	blanco	picado,	bolígrafo	negro	hidrográfico	o	
marcador	para	retroproyector,	 tijera,	soporte	de	madera	o	de	espuma	
de	poliestireno,	silicona	caliente,	un	ventilador,	plaquitas	con	palabras,	
globo	vacío	para	cada	niño,	jugo	de	maracuyá	para	servir	a	la	salida.
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ACTIVIDAD PREPARATORIA
	 Recuerde	 el	 fruto	 y	 el	 remedio	 de	 la	 naturaleza	 estudiados	
ayer.	El	fruto	de	la	alegría	y	el	sol.	Lea	Gálatas	5:22	(el versículo 
de la semana).

CONOCIENDO EL REMEDIO DE LA NATURALEZA: 
AIRE PURO
 (Prepare un ambiente como de un consultorio médico. Una 
mesa pequeña y una silla son suficientes. Ponga sobre la mesa una 
placa escrita: “Dr. Aire Puro”).
	 Entra	un	adulto	con	el	guardapolvo	blanco,	si	es	posible	con	
un	estetoscopio	(puede	ser	de	juguete)	y	una	maleta	negra,	la	que	
puede	ser	hecha	de	EVA	con	un	recorte	de	una	nube.	Se	sienta	en	
la	mesa.
	 Este	personaje	también	puede	ser	representado	por	un	médico	
real	o	algún	profesional	del	área	de	salud.
	 Luego,	 entra	 un	 adolescente	 cantando,	 con	 la	 melodía	 del	
cántico “Quién vino a la Iglesia hoy…”

Cuán bueno es respirar, 
aire puro, 
saludable yo seré, 
respirando bien. (Bis)

Un	niño	se	dirige	a	la	mesa	e	inicia	un	diálogo	con	el	Dr.	Aire	Puro:
 Niño:	Doctor,	¿es	verdad	que	la	falta	de	aire	puro	puede	pro-
vocar	que	una	persona	se	enferme?
 Dr. Aire Puro:	Sí,	por	eso	no	debemos	jugar	cerca	de	agua	
estancada,	de	basureros,	ni	cerca	de	lugares	donde	se	trabaje	con	
pinturas	o	donde	personas	estén	fumando.	(El	doctor	puede	usar	
figuras	mientras	está	explicando	al	niño) 
 Niño: :	¡oh,	eso	es	muy	importante!	Sabe	doctor,	el	otro	día	



29

escuché	 decir	 que	 todos	 los	 días	 deberíamos	 respirar	 profunda-
mente	por	lo	menos	10	veces.	¿Es	verdad?
 Dr. Aire Puro:	 ¡Es	verdad!	Cuando	 llenamos	nuestros	pul-
mones	de	aire	y	después	espiramos,	ellos	se	dilatan	y	se	contraen.	
Este	es	un	excelente	ejercicio	para	los	pulmones	que	se	pondrán	
más	fuertes,	y	esto	también	nos	ayudará	a	evitar	algunas	enferme-
dades	como	bronquitis,	asma	y		neumonía.
	 Les	voy	a	mostrar	cómo	funciona	este	ejercicio	dentro	de	sus	
pulmones.	(Retirar del maletín un globo y llenarlo hasta que que-
de bien grande. Después, suelte el aire lentamente).
	 Ahora	vamos	a	ver	qué	ejercicio	debemos	hacer	para	que	lo	
que	sucedió	con	el	globo	también	suceda	con	nuestros	pulmones.	
Entonces,	hagámoslo.	Por	favor,	pónganse	en	pié	(mire a los ni-
ños).	Suelte	los	brazos	al	lado	del	cuerpo,	ahora,	respire	profun-
damente,	suba	los	brazos	hasta	que	queden	paralelos	al	lado	de	la	
cabeza.	Ahora	suelte	el	aire	lentamente,	a	medida	que	baja	los	bra-
zos.	Eso	es,	muy	bien,	¿repetimos	el	ejercicio?	(repetir el ejercicio 
con los niños).
	 ¡Muy	bien!	¡Felicitaciones!	Ahora	se	pueden	sentar.
 Niño:	¡Qué	bueno!	Aprendí	muy	bien	que	respirar	profunda-
mente	hace	bien.	¿Doctor,	tiene	usted	algo	más	para	enseñarnos?
 Dr. Aire Puro:	¡Claro	que	sí!	Por	ejemplo,	cuando	vayan	a	
dormir	no	cierren	todo	el	cuarto.	Siempre	dejen	un	espacio	abierto	
en	la	puerta	o	en	la	ventana.	Y	no	se	olviden	de	caminar	y	sentarse	
de	manera	correcta.	Siéntate	así	(demostrar cómo sentarse dere-
cho),	para	que	sus	pulmones	puedan	trabajar	sin	dificultad.	
 Niño:	Muchas	gracias	Dr.	Aire	Puro.	Usted	me	enseñó	cosas	
muy	importantes.
 Dr. Aire Puro:	De	nada,	 fue	una	 alegría.	Si	 quieres	 seguir	
esta	receta	podrás	respirar	mejor,	vivir	mejor	y	tener	paz.	¿Vamos	
a	cantar	la	canción	del	aire	puro?	(diríjase a los niños).	Cantar	con	
la	melodía	del	canto	“Quién	vino	a	la	Iglesia	hoy”
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Cuán bueno es respirar, 
aire puro, 
saludable yo seré, 
respirando bien. (Bis)
	 Presente	el	panel	del	día	con	el	título:	“Aire	puro,	remedio	de	Dios”.	
Incremente	los	recortes	que	representen	los	beneficios	del	aire	puro.
	 Además	del	aire	puro,	existen	frutas	que	dejan	la	vida	más	tran-
quila	y	promueven	 la	paz.	 (Entran los niños vestidos con ropas de 
campesinos y con un canasto con maracuyás. Si no consigue las fru-
tas, puede hacerlas en EVA y mostrar una foto de cómo son.).	¿Qué	
están	mirando?	Muestre	el	canasto.	La	maracuyá	es	una	fruta	conoci-
da	como	calmante	natural,	incluso	se	le	llama	pasiflora.	Es	muy	usada	
para	hacer	jugos,	jarabes	y	postres	en	general.	La	podemos	encontrar	
en	Ecuador,	Perú,	Bolivia,	Paraguay,	en	el	norte	de	Argentina,	pero	el	
mayor	productor	de	maracuyá	del	mundo	es	Brasil.

HISTÓRIA BÍBLICA - LAS DOS CASAS 	(Mateo 7: 24-27)
MATERIAL NECESARIO
	 Cartulina	o	EVA	amarilla	y	de	color	cerámica,	picadillo	de	EVA	
de	colores	surtidos,	Biblia	grande,	ladrillo	pequeño,	arena	o	papel	de	
cometa	blanco	picado,	bolígrafo	hidrográfica	negra	o	marcador	para	
retroproyector,	tijera,	soporte	de	madera	o	de	espuma	de	poliestireno,	
silicona	caliente,	un	ventilador.	

PREPARACIÓN 
		 1)	Casa	sobre	arena.	Con	cartulina	o	EVA	amarilla,	haga	las	pa-
redes	de	la	casa	y	dibuje	las	puertas	y	ventanas.	Corte	la	cartulina	o	
EVA	de	color	cerámica	y	doble	al	medio	para	formar	el	techo.	Haga	
los	detalles	del	techo	con	un	bolígrafo	negro.	No	pegue	las	piezas	de	
la	casa	y	del	techo,	pues	esa	casa	se	debe	caer.	Cuando	más	piezas,	
mejor	será	el	efecto.	Arme	la	casa	sobre	una	base	cuadrada	de	madera	
o	poliestireno,	de	manera	que	la	pueda	transportar.	Bajo	la	casa	y	a	su	
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alrededor,	esparza	arena	o	papel	de	cometa	picado	
	 2)	 	Casa	 sobre	 la	 roca.	Limpie	 el	 ladrillo,	 dibuje	 la	puerta	 las	
ventanas	y	con	los	picadillos	de	EVA	péguelos	con	silicona	caliente	
en	las	paredes	del	mismo.	Ponga	el	ladrillo	(casa)	sobre	la	Biblia,	que	
representa	el	fundamento	de	la	roca.	Las	dos	casas	deben	estar	prepa-
radas	con	anticipación,	pero	colóquelas	a	medida	que	se	desarrolla	la	
historia.

PREPARACIÓN 
	 Con	sus	palabras,	cuente	la	historia	de	las	dos	casas	relatada	en	
Mateo	7:24-27.	Incluso	puede	cantar	el	canto	“El	hombre	prudente”.	
Primero,	hable	sobre	la	casa	construida	sobre	arena.	Cuando	llegue	
al	punto	en	que	 la	 tempestad	vino	y	soplaron	 los	vientos,	utilice	el	
ventilador.	La	casa	se	caerá	y	la	arena	se	dispersará	por	todos	lados	
(pruebe con anticipación).
	 Entonces,	continúe	contando	la	historia	sobre	la	casa	construida	
sobre	la	roca.	Los	vientos	soplaron	violentamente	como	antes	(ponga 
el ventilador en dirección a la casa de ladrillo, que debe estar sobre 
la Biblia).	La	casa	no	se	cae.	Ella	fue	construida	sobre	el	fundamento	
correcto.
	 Como	ustedes	pueden	ver,	la	roca	sobre	la	cual	debemos	construir	
la	casa	de	nuestra	vida	es	la	Palabra	de	Dios.	Las	verdades	de	la	Biblia	
son	el	único	fundamento	seguro.	Eso	significa	que	cuando	aprendemos	
y	practicamos	la	voluntad	de	Dios,	orando,	pidiendo	sus	bendiciones	y	
agradeciendo	por	todo	lo	que	él	hace	por	nosotros,	estudiando	la	lec-
ción	de	la	Escuela	Sabática,	escuchando	y	cantando	cantos	cristianos,	
nuestra	vida	es	más	feliz	y	nuestro	corazón	se	llena	de	paz.

HISTORIA EDUCATIVA 
“Una carretera con peaje”
	 A	Ana	y	Alfredo	les	gustaba	mucho	viajar.	Les	gustaba	visitar	a	sus	
abuelitos	Martínez.	Qué	lindo	era	ir	a	su	casa.	Sólo	el	viaje	ya	era	divertido,	
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pero	lo	mejor	de	todo	era	estar	en	el	campo	de	los	abuelitos.
Mientras	el	papá	manejaba,	al	salir	de	la	ciudad,	Ana	y	Alfredo	hablaban	
sobre	las	maravillosas	cosas	que	harían	en	el	campo.
	 -	Yo	le	voy	a	ayudar	al	abuelito	a	darle	comida	a	Princesa	–	dijo	Alfre-
do	–	después	me	va	a	dejar	montarla	y	daré	una	vuelta.
	 -	Y	yo	estoy	curiosa	para	ver	si	el	hijo	de	Princesa	está	grande	para	
poder	montarlo	–	dijo	Ana.
	 -	Tal	vez,	el	abuelito	ponga	a	Princesa	en	el	carruaje	y	nos	deje	ir	a	
cosechar	zapallos	y	sandías	–	dijo	Alfredo,	recordando	lo	que	habían	hecho	
el	año	pasado.
	 -	Creo	que	ya	crecí	bastante	este	año	y	puedo	ayudar	también,	no	sólo	
voy	a	dar	una	vuelta	a	caballo	–	dijo	Ana.
	 El	tiempo	estaba	pasando	rápido	para	Alfredo	y	Ana.	Luego	el	papá	
paró	para	pagar	el	peaje.
Después,	el	cobrador	le	entregó	un	recibo,	y	Alfredo	pidió	verlo.	Él	creía	
que	eran	muy	interesantes	esas	marcas	y	símbolos.
	 -	Este	viaje	siempre	es	muy	bonito	–	dijo	la	mamá	sonriendo.	Hay	
muchas	flores	y	los	árboles	tienen	diferentes	tonos	de	verdes.	Y	esas	mon-
tañas….	¡qué	lindas!
	 -	Sí	querida,	todo	ese	color	y	toda	esa	belleza	son	maneras	de	saber	
que	servimos	a	un	Dios	de	amor	–	dijo	el	papá.	Él	hizo	muchas	cosas	para	
nuestra	satisfacción
Algunas	horas	más	tarde	y	después	de	haber	pasado	por	tres	túneles,	nota-
ron	que	se	estaban	acercando	a	la	ciudad.
	 -	Estamos	en	la	hora	de	salir	de	la	carretera	–	dijo	el	papá.	Alfredo,	
por	favor,	me	das	el	recibo	del	peaje,	porque	tenemos	que	presentarlo	en	la	
policía	que	está	más	adelante.
Alfredo	entonces	se	inclinó	para	entregar	el	recibo	que	el	papá	había	pedi-
do,	pero	justo	en	ese	momento,	una	corriente	de	viento	sopló	haciendo	que	
el	recibo	volara	lejos	de	las	manos	de	Alfredo.
	 -	¡Oh,	no!	–	gritó	Alfredo	–	el	viento	se	llevó	lejos	el	recibo.
	 El	papá	paró	el	carro	lo	más	rápido	posible	y	dijo:	Espero	que	poda-
mos	encontrar	el	recibo.
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Alfredo	descubrió	en	aquel	momento	cuán	importante	era	el	recibo.	El	papá	
había	dicho	que	tendrían	que	pagar	una	multa	muy	grande	si	no	lo	tenían.
	 Mientras	tanto,	la	mamá	y	Ana	miraban	por	el	vidrio	de	atrás,	obser-
vando	cómo	el	padre	buscaba	el	recibo	al	lado	de	la	carretera.
	 Algunas	lágrimas	caían	por	el	rostro	de	Alfredo	y	mojaban	su	camisa.	
Él	se	sentía	muy	mal.	Muchas	preocupaciones	vinieron	a	su	mente.	De	
pronto,	se	recordó	del	versículo	de	Mateo	7:25	“…soplaron	vientos	y	gol-
pearon	contra	aquella	casa;	pero	no	cayó,	porque	estaba	cimentada	sobre	la	
roca”.
	 -	¡Voy	a	orar!	–	dijo	Alfredo	muy	calmado	y	cerró	los	ojos.	“Querido	
Jesús,	el	viento	sopló	sobre	el	recibo,	no	permitas	que	sea	llevado	muy	le-
jos.	Por	favor,	ayuda	al	papá	a	encontrar	el	recibo.	Lo	necesitamos	mucho.	
Muchas	gracias,	amén”.
	 Alfredo	volvió	a	mirar	por	la	ventana	de	atrás,	y	vio	al	papá	correr	
unos	pasos	y	agacharse	para	recoger	alguna	cosa.	El	padre	se	dio	la	vuelta	
y	sonrió	mientras	volvía	al	carro.
	 -	¡Oh,	muchas	gracias	querido	Jesús!	–	dijo	Alfredo.
	 El	papá	entró	en	el	auto	y	Alfredo	se	inclinó	hacia	adelante	y	le	dio	un	
abrazo.
	 -	Perdón	papá	–	le	dijo	–	no	quería	causar	ningún	problema.
	 -	No	te	preocupes	Alfredo,	está	todo	bien,	tú	no	sabías	lo	que	iba	a	
suceder	–	le	dijo	el	papá.	Todas	las	cosas	pasan	por	algo.
	 -	Sí,	también	lo	creo	–	dijo	Alfredo	–	y	tú	pudiste	encontrar	el	recibo	
porque	yo	me	acordé	de	Mateo	7:25,	hice	una	oración	pidiéndole	a	Jesús	
que	te	ayudara	a	encontrarlo.
	 -	¿Y	le	agradeciste	a	Jesús?	
	 -	Sí	papá,	ya	le	agradecí	–	respondió	Alfredo.
	 -	Después	que	salgamos	de	esta	carretera	voy	a	parar	y	vamos	a	agra-
decer	a	Jesús	porque	trajo	paz	a	nuestro	corazón.	Con	seguridad	él	es	nues-
tro	mejor	amigo,	nuestra	roca,	siempre	nos	ayuda	a	resolver	los	problemas.
migo,	nossa	Rocha,	sempre	nos	ajuda	a	resolver	os	problemas.
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APLICANDO Y DISCUTIENDO
Pregunta para los niños:
	 1.	¿Qué	cosas	sucedieron	antes	que	el	recibo	se	volara,	que	nos	
dan	la	seguridad	de	que	la	familia	de	Alfredo	y	Ana	estaban	teniendo	
un	feriado	feliz?
	 2.	¿Qué	creen,	Alfredo	fue	o	no	descuidado	cuando	dejó	que	el	
recibo	se	volara	de	sus	manos?
	 3.	¿Cómo	se	sintieron	con	el	final	de	la	historia?
	 4.	¿Ustedes	creen	que	la	familia	de	Ana	y	Alfredo	sintieron	paz	
en	el	corazón	después	que	el	recibo	fue	encontrado?	¿Por	qué?
	 Después	de	escucharlos,	muestre	la	casa	sobre	la	arena	y		la	casa	
sobre	la	roca	(usadas	en	la	historia	bíblica)	y	recuerde	rápidamente	
sus	diferencias.	También	haga	una	explicación	espiritual	con	el	aire	
puro	(casa	en	la	roca)	y	el	aire	contaminado	(casa	en	la	arena).	Ponga	
dentro	de	una	caja	algunos	papeles	con	las	siguientes	palabras:

AMOR

DIFICULTAD

JESUS INSEGURIDAD

ENFERMEDAD

FELICIDAD

PROBLEMAS

PAZ

INFELICIDAD

VICTORIA

TRANQUILIDAD

SEGURIDAD
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COMPARTIENDO – COMPROMISO Y ACCIÓN
	 Al	final,	entregue	un	globo	vacío	para	cada	niño	y	pida	que	le	en-
señe	a	su	amigo	en	la	escuela,	vecino,	familiares,	etc.,	lo	que	aprendió	
con	el	Dr.	Aire	Puro	sobre	la	respiración.	Pida	que	canten	la	música	
que	aprendieron	y	diga	que	llenar	los	pulmones	con	aire	puro	es	como	
construir	la	casa	sobre	la	roca:	trae	salud,	paz	y	felicidad.

PRUEBA DEL FRUTO
Escriba en cartulina o en una diapositiva y muéstrele a los niños
¿Siento	PAZ	y	seguridad	confiando	en	Jesús	en	los	momentos	difíciles?
______	NUNCA	 	 	 ______	CASI	NUNCA
______	A	VECES	 	 	 ______	SIEMPRE

Cierre:	a	la	salida	sirva	jugo,	helado	o	mousse	de	maracuyá.
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TEMA 4

El Fruto de Espíritu 
es... Templanza

Remedio Natural - Temperancia

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la 
comida del rey ni con el vino que él bebía…” Dan.1:8

MENSAJE CENTRAL
	 Dios	nos	bendice	cuando	tomamos	la	decisión	de	obedecerlo.	

MATERIAL NECESSARIO
	 Letreros	con	frases:	Alimentos	saludables	y	alimentos	no	salu-
dables,	canastos	con	peras,	caja	con	recortes	sobre	buenas	elecciones	
y	malas	 elecciones,	 certificado	 de	 buena	 conducta	 para	 cada	 niño,	
trozos	de	peras	para	servir	a	la	salida.
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ACTIVIDAD PREPARATORIA
Con	antecedencia	prepare	los	siguientes	ítems:	
	 •	Dos	mesas	con	manteles,	y	dos	letreros	con	las	siguientes	fra-
ses:	alimento	saludable	y	alimentos	no	saludables.	Poner	un	letrero	en	
cada	mesa.
	 •	Un	canasto	o	una	bonita	caja	forrada.	Dentro	de	ella	coloque	
alimentos	 saludables	 y	 no	 saludables:	 frutas,	 gaseosas,	 legumbres,	
chocolates,	cereales,	pan	blanco,	jugo,	galletitas	rellenas,	caramelos,	
pan	integral,	agua,	etc.	También	pueden	ser	figuras	de	cigarro	o	cer-
veza,	u	otras	cosas	perjudiciales	para	nuestra	salud.
	 Al	inicio	de	la	programación,	lleve	a	los	niños	hasta	el	canasto	
o	 la	caja	y	permita	que	elijan	un	alimento.	Pregunte	si	el	alimento	
elegido	es	saludable	o	no,	y	pida	que	lo	pongan	sobre	la	mesa	corres-
pondiente.
	 Después	que	hicieron	eso,	 pídales	que	observen	 las	dos	mesas.	
Converse	con	ellos	sobre	la	diferencia	de	ambas:	¿Cómo	se	sintieron	
cuando	se	les	dio	la	oportunidad	de	elegir	los	diversos	tipos	de	alimen-
tos?	¿Es	fácil	elegir	los	alimentos	saludables?	¿Por	qué	las	cosas	que	no	
son	buenas	para	nuestra	vida	a	veces	parecen	ser	más	atractivas?
	 Converse	sobre	la	importancia	de	elegir	lo	que	es	mejor	para	te-
ner	buena	salud	y	que	sólo	con	la	ayuda	del	Espíritu	Santo	podremos	
hacer	esas	elecciones.
	 Dios	desea	nuestra	felicidad	y	nos	da	la	oportunidad	de	probar	
sus	frutos.	En	esta	semana	estamos	experimentando	las	mejores	ca-
racterísticas	del	 fruto	del	Espíritu	Santo,	 la	que	 encontramos	 en	 la	
Palabra	de	Dios.
	 (Niños con ropas de campesinos entran con la canasta de frutas. 
Muestre el canasto con las peras).	La	pera	es	una	fruta	muy	apreciada	
por	su	sabor	dulce.	Es	rica	en	fibras	y	proporciona	un	buen	funciona-
miento	para	el	organismo.	Es	usada	en	gelatinas,	ensalada	de	frutas	y	
dulces	en	general.	Es	símbolo	de	una	de	las	características	del	fruto	
del	Espíritu.	
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	 Lean	conmigo	el	versículo	bíblico	de	esta	semana,	que	está	en	
Gálatas	 5:22	 y	 23:	 “Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra 
tales cosas no hay ley”.
	 Uno	de	los	frutos	que	hacen	parte	de	esta	lista	es	la	templanza	
¿Ustedes	saben	que	es	la	TEMPLANZA?	(espere respuestas)	vuelva	
a	las	mesas	y	diga:	la	templanza	se	refiere	al	dominio	propio,	y	eso	se	
demuestra	observando	lo	que	es	saludable	y	lo	que	no	es	saludable	y	
hacer	la	elección	correcta.	También	es	observar	muchas	cosas	salu-
dables,	pero	no	querer	tener	todas	ellas	de	una	vez.	Esto	no	se	aplica	
sólo	a	los	alimentos.	Las	buenas	elecciones	alcanzan	otros	aspectos	
de	la	vida.	Por	ejemplo:	cuando	apagas	la	televisión	en	la	hora	que	tus	
papás	te	pidieron,	a	pesar	de	las	ganas	que	tienes	de	seguir	mirando	
o	es	cuando	tienes	cuidado	con	los	sitios	y	juegos	de	Internet,	acce-
diendo	a	aquellos	que	no	corromperán	tu	mente	ni	tus	pensamientos.	
Ellos	deben	ser	edificantes,	como	conocer	nuevas	culturas,	descubrir	
el	mundo	animal	y	las	lecciones	que	nos	enseñan	o	a	aprender	otros	
idiomas.
	 No	siempre	es	fácil	practicar	la	templanza	(dominio	propio),	prin-
cipalmente	cuando	nos	ofrecen	muchas	oportunidades.	Desde	tempra-
no	necesitamos	aprender	a	elegir,	no	sólo	lo	que	es	rico	o	más	intere-
sante,	sino	también,	lo	que	es	mejor	para	nosotros.	Cuando	hacemos	
buenas	elecciones,	nuestra	vida	es	más	dulce,	así	como	las	peras.

HISTORIA BÍBLICA
	 La	historia	bíblica	de	hoy	está	registrada	en	el	 libro	de	Daniel	
en	el	capítulo	uno	y	nos	muestra	que	Dios	nos	ayuda	y	nos	bendice	
cuando	decidimos	obedecerlo.	Él	nos	dará	el	valor	para	elegir	lo	que	
es	mejor.	Pongan	atención	a	esta	historia.
	 (Usar la mesa de los alimentos no saludables y aumentar otros 
más).
	 La	mesa	estaba	puesta.	Había	diferente	tipos	de	alimentos	en	la	
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mesa	 de	Nabucodonosor,	 rey	 de	Babilonia.	Daniel	 no	 los	 conocía,	
y	nunca	había	 tenido	 la	oportunidad	de	probar	muchos	de	aquellos	
alimentos.	Pero	él	estaba	acostumbrado	a	tener	templanza	(dominio	
propio).	Sabía	que	aquellos	alimentos	jamás	debería	probar,	porque	
Dios	así	nos	aconseja	en	la	Biblia	e	incluso	aunque	fuera	obligado	a	
hacerlo,	él	permanecería	fiel.
	 El	versículo	para	hoy	nos	dice	que	“Daniel	propuso	en	su	co-
razón	no	contaminarse	con	la	porción	de	la	comida	del	rey	ni	con	el	
vino	que	él	bebía”.	¡Qué	muchacho	tan	valiente!	¿Cierto?
	 Daniel	no	estaba	solo,	sus	tres	amigos	estaban	con	él	y	también	
decidieron	que	no	probarían	aquellos	alimentos.
	 Dios	 nos	 ayuda	 y	 nos	 bendice	 cuando	 decidimos	 obedecerle.	
(Repita con los niños).
	 Daniel	era	un	adolescente...	sólo	un	poco	más	grande	que	uste-
des	cuando	fue	llevado	cautivo.	Su	ciudad,	Jerusalén,	fue	destruida	y	
tomaron	preso	a	su	pueblo.	Él	estaba	solo	en	un	país	distante,	lejos	de	
su	familia;	pero	nunca	se	olvidó	de	las	enseñanzas	de	sus	padres	y	de	
su	Dios.
	 Cierto	 día,	 el	 rey	Nabucodonosor	 llamó	 a	Aspenaz,	 jefe	 de	 los	
servicios	del	palacio	y	le	dijo	que	debería	elegir	entre	los	prisioneros	
israelitas	a	jóvenes	de	buena	apariencia,	que	no	tuvieran	ningún	defec-
to,	inteligentes,	estudiosos	y	que	tuvieran	habilidades	para	servir	en	el	
palacio	del	rey	a	fin	de	que	fueran	enseñados	en	las	letras	y	en	la	lengua	
de	los	caldeos.	Ellos	deberían	ser	los	más	brillantes	de	Jerusalén.
	 El	rey	determinó	la	alimentación	y	el	vino	para	ellos	y	que	fueran	
cuidados	durante	tres	años.	Al	final	de	ese	período,	ellos	se	deberían	
presentar	nuevamente	ante	el	rey.
	 Al	contemplar	aquella	cantidad	de	alimentos	y	bebidas,	Daniel	
resolvió	que	no	se	contaminaría	con	la	comida	ni	la	bebida	que	el	rey	
les	daba	y	pidió	a	Aspenaz	autorización	para	comer	sólo	legumbres	y	
beber	agua.	El	jefe	de	los	servicios	del	palacio,	a	pesar	de	tener	miedo	
al	desobedecer	al	rey,	atendió	al	pedido	de	Daniel.	La	prueba	duraría	
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sólo	10	días,	pero	¡qué	sorpresa!	Al	final	de	esos	días,	la	apariencia	de	
Daniel	y	de	sus	tres	compañeros	era	MEJOR	que	la	de	todos	los	otros	
jóvenes	del	palacio.		¡Y	es	más!	¡Leamos	lo	que	dice	el	versículo	20	
del	capítulo	1	del	libro	de	Daniel!	(leer)
	
HISTORIA EDUCATIVA
Roberto y su lucha con la televisión
	 Roberto	era	un	niño	de	10	años	de	edad,	que	vivía	en	una	ciudad	
en	el	interior	de	Mato	Grosso.	A	todos	les	caía	bien	“Beto”,	como	le	
decían	sus	amigos	y	vecinos.	Sus	pasatiempos	preferidos	eran:	jugar	
fútbol,	andar	en	bicicleta,	encumbrar	cometas,	ir	a	la	escuela	y	parti-
cipar	de	las	actividades	de	la	Iglesia.	Le	gustaba	mucho	su	profesora	
y	sus	compañeros.	¡Era	uno	de	los	mejores	alumnos	de	su	clase!
Pero	un	día,	algo	muy	extraño	sucedió	con	Beto.	Comenzó	a	encen-
der	la	televisión	cuando	llegaba	de	la	escuela,	comía	en	frente	de	la	
televisión	y	sólo	la	apagaba	cuando	tenía	que	ir	a	bañarse	y	dormir.
Los	amigos	y	compañeros	se	preguntaban:	¿Y	Beto,	dónde	está?
Y	en	la	escuela	la	profesora	también	preguntaba:	¿Por	qué	no	hiciste	
la	tarea,	Roberto?	¿Qué	te	está	pasando?
	 Su	mamá	 le	pedía	que	hiciera	 las	 tareas	y	que	 luego	 saliera	 a	
jugar…	pero	él	no	obedecía.	Si	ella	intentaba	apagar	el	televisor,	¡era	
una	pelea!		Beto	quería	obedecer	a	la	mamá,	pero	los	programas	lo	
atraían	más	y	más.	Las	películas	y	los	dibujos	animados	estaban	lle-
nos	de	aventuras.	Así,	su	dominio	propio	se	estaba	debilitando	día	a	
día.	Él	sabía	que	necesitaba	cambiar,	pero	no	tenía	fuerzas.	Beto	no	
tenía	tiempo	para	hacer	su	Año	Bíblico,	ni	para	estudiar	la	lección	de	
la	Escuela	Sabática.	En	la	noche,	su	mente	estaba	tan	agitada	que	no	
conseguía	orar,	y	de	vez	en	cuando,	tenía	pesadillas	que	lo	asustaban.
Los	meses	pasaron,	el	año	escolar	estaba	llegando	a	su	fin.	Un	día,	la	
profesora	le	pidió	a	la	mamá	de	Roberto	que	fuera	a	la	escuela.	Las	
noticias	no	fueron	buenas.	Él	se	había	sacado	notas	muy	bajas	en	los	
últimos	meses.	Así	que	por	primera	vez,	Roberto	tendría	que	quedarse	
en	recuperación	después	de	las	clases	para	poder	pasar	el	curso.
	 Cuando	su	mamá	llegó	a	la	casa	y	le	mostró	el	informe	de	notas,	
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se	dio	cuenta	que	si	no	cambiaba,	perdería	el	año	escolar.	Sus	padres	
conversaron	bastante	con	él,	haciéndole	ver	que	Beto	tenía	que	vencer	
la	guerra	contra	el	vicio	de	la	pantalla.	Ellos	le	enseñaron	que	Dios 
nos ayuda y nos bendice cuando decidimos obedecerlo.	Así,	Beto	
se	llenó	de	nuevas	fuerzas	y	junto	con	los	papás,	le	pidió	al	Señor	que	
lo	ayudara	a	tener	dominio	propio	y	volver	a	ser	aquel	niño	que	era	
antes.
	 Roberto	estudió	mucho	esas	dos	semanas,	hizo	todas	las	tareas	
y	trabajos	escolares.	Así,	sus	notas	mejoraron	al	final	de	la	recupera-
ción.	Él	se	dio	cuenta	y	comprobó	que	Dios nos ayuda y nos bendice 
cuando decidimos obedecerlo.
	
CONOCIENDO EL REMEDIO DE DIOS: TEMPERANCIA
	 (Muestre el panel de día con el título: Temperancia, el remedio 
de Dios y aumente los recortes que representen los cuidados que de-
bemos tener con la mente, con lo físico y con lo espiritual).
	 ¿Ya	has	visto	un	cerebro	humano?	(Muestre una imagen y expli-
que sobre el funcionamiento del cerebro).
	 “El	cerebro	es	el	órgano	de	la	mente	que	controla	todo	el	cuerpo.	
Para	que	otras	partes	del	organismo	sean	saludables,	el	cerebro	nece-
sita	ser	saludable”.	Medicina e Salvação	pág.	291.
	 Para	ser	saludables	necesitamos	cuidad	la	mente,	la	salud	física	
y	espiritual.
	 ¿Cómo	debemos	cuidar	nuestra	mente?	(permitir respuestas)	Le-
yendo	buenos	libros,	no	pasando	mucho	tiempo	mirando	televisión,	
durmiendo	temprano,	etc.
	 ¿Y	de	la	salud	física?	Jugar	al	aire	libre,	comer	frutas,	verduras	y	
cereales	para	no	enfermarse.
	 ¿Y	de	lo	espiritual?	Estudiar	la	lección	de	la	Escuela	Sabática,	
hacer	el	culto,	hacer	 todos	 los	días	el	Año Bíblico Ilustrado	 con	 la	
lectura	de	los	libros	del	Espíritu	de	Profecía	y	orar.
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APLICACIÓN Y DISCUSION
	 Lleve	una	caja	con	recortes	u	objetos	que	representen	cosas	que	
son	buenas	y	malas.	Por	ejemplo,	frutas,	vegetales,	juguetes,	Biblia,	
cigarrillos,	 bebida	 alcohólica,	 dulces,	 computadora	 (jugar mucho 
tiempo, ver mucha televisión).	Muestre	uno	de	los	recortes.	Los	ni-
ños	deben	decir	cuando	algo	es	bueno:	BUENA	ELECCIÓN.	Cuando	
algo	es	malo:	MALA	ELECCIÓN.
	 ¿Por	qué	es	importante	decir	sí	a	todas	las	cosas	buenas	y	no	a	las	
cosas	malas?	Las	buenas	elecciones	conservan	tu	cuerpo	saludable	y	
tus	pensamientos	puros	y	limpios.	Cuando	hacemos	malas	elecciones,	
nos	perjudican	y	nos	separan	de	Dios.

COMPARTIENDO – COMPROMISO EN ACCIÓN
	 Haga	un	llamado	a	los	niños	que	deseen	hacer	buenas	eleccio-
nes	al	lado	de	Jesús.	Entrégueles	el	certificado	de	buenas	elecciones.	
Ayúdelos	a	completarlo.	Luego,	dígales	que	deben	contarle	a	alguien	
sobre	el	compromiso	asumido	(a un vecino, un compañero de la es-
cuela, o incluso un pariente que todavía no conoce a Jesús).	Ore	con	
los	niños	para	que	Dios	fortalezca	las	metas	trazadas.

PRUEBA DEL FRUTO
Escriba en cartulina o en una diapositiva y muéstrele a los niños	
¿Yo	 Tengo	 Dominio	 Propio	 para	 elegir	 buenos	 alimentos,	 buenas	
compañías,	buenos	juegos	y	para	obedecer	siempre	a	mis	padres?

______	NUNCA	 	 	 						______	CASI	NUNCA
______	A	VECES	 	 	 						______	SIEMPRE

Cierre:	a	la	salida	sirva	peras	en	cubitos.
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TEMA 5

El Fruto del Espírito 
es... Paciencia 

 Remedio Natural - Reposo

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo; 
caminó Noé con Dios”	Gén.	6:9

MENSAJE CENTRAL
	 La	paciencia	en	la	vida	de	un	cristiano	puede	proporcionar	resulta-
dos	momentáneos	y	también	consecuencias	momentáneas	y	eternas.

MATERIAL NECESARIO
	 Regalitos	para	los	niños,	uno	falso	y	el	otro	verdadero,	ropas	de	los	
tiempos	bíblicos,	radiografías,	canasta	con	papayas	verdes	y	maduras.
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ACTIVIDAD PREPARATORIA
	 Recuerde	el	fruto	y	el	remedio	de	la	naturaleza	estudiado	ayer.	
Lea	Gálatas	5:22	(el	versículo	de	la	semana).
	 •	Compre	un	regalito	simple	para	cada	niño.
	 •	Colóquelos	en	una	cajita	de	regalo	o	envuélvalos	con	papel	de	
regalo.
	 •	Tenga	una	imitación	de	regalo	para	cada	niño.	El	volumen	y	
envoltorio	deben	ser	iguales	a	los	originales.	Entregue	el	regalo	falso	
a	cada	niño	y	diga:	sólo	lo	abriremos	al	final	del	programa.
	 •	Reserve	un	tiempo	al	final	para	que	intercambien	los	regalos	
falsos	por	los	verdaderos.
	 •	Pida	a	todos	que	juntos	abran	los	regalos,	y	en	ese	momento	el	
profesor	abraza	a	cada	uno,	felicitándolo	por	la	paciencia	en	esperar	
el	momento	adecuado	para	recibir	la	recompensa.
	 •	Si	por	casualidad	algún	niño	abre	el	regalo	antes	del	momento	
adecuado,	 también	 abrace	 al	 niño,	 pero	muéstrele	 que	 cuando	 nos	
apuramos	en	hacer	lo	que	es	correcto,	en	la	hora	equivocada,	a	veces	
nos	 frustramos	y	nos	decepcionamos.	Siempre	 tiene	 consecuencias	
cuando	no	tenemos	paciencia.	Dígale	a	los	niños	que	sólo	recibirá	su	
regalo	al	final	del	culto.
	 ¿Cómo	es	posible	producir	 el	 fruto	de	 la	 paciencia	 en	nuestra	
vida?	Sólo	cuando	dedicamos	 tiempo	a	 la	comunión	a	 través	de	 la	
oración	y	del	estudio	de	la	Biblia,	aprendemos	a	confiar	en	Dios,	en	
sus	promesas	y		esperamos	con	paciencia	lo	que	él	prometió.

HISTORIA BÍBLICA
	 La	historia	bíblica	ilustra	el	fruto	del	Espíritu,	la	paciencia.	(Vista 
a los personajes para dramatizar)
	 En	la	época	de	Noé,	la	situación	no	era	nada	fácil.	Las	personas	
se	habían	olvidado	de	Dios	completamente.	Sus	pensamientos	sólo	
maquinaban	el	mal,	no	era	muy	diferente	a	como	es	hoy.
	 Pero	Noé	era	un	hombre	íntegro	y	que	temía	a	Dios.	Noé	y	su	
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familia	amaban	y	servían	al	Dios	del	cielo.	Y	Dios	lo	eligió	para	una	
gran	misión.
	 Dios	estaba	muy	triste	con	todo	lo	errado	que	aquellas	personas	
hacían.	Un	día,	Dios	le	dijo	a	Noé:	Voy	a	hacer	una	limpieza	del	peca-
do,	destruiré	la	tierra	y	a	esas	personas	malas.	Dios	dijo	que	enviaría	
un	gran	diluvio;	que	haría	llover	mucho	hasta	que	las	aguas	cubrieran	
toda	la	tierra.	Pero	como	Dios	era	muy	bondadoso,	le	dijo	a	Noé	que	
no	se	preocupara,	pues	él	salvaría	a	su	familia	y	a	todas	las	personas	
que	decidieran	obedecerlo.	Para	eso,	tú	tienes	que	construir	un	gran	
barco,	para	proteger	a	todas	las	personas	que	quieran	salvarse	y	para	
que	los	animales	puedan	entrar.
	 Sin	duda,	Noé	se	quedó	pensando	en	cómo	construiría	el	barco.	
Pero	Dios,	que	conoce	cada	corazón	y	cada	pensamiento,	le	daría	los	
detalles	y	todas	las	medidas	específicas.
	 ¡Pobre	Noé!	 ¡Imaginen	 cuántas	 cosas	 en	 un	 sólo	 día!	Él	 debe	
haber	pasado	la	noche	sin	dormir,	intentando	imaginar	cómo	haría	esa	
gran	construcción.
	 Dios	le	dijo	a	Noé:	Comienza	a	construir	el	gran	barco	y	también	
a	predicar	a	este	pueblo	a	fin	de	que	las	personas	se	arrepientan,	en-
tren	en	el	gran	barco	y	se	salven.
	 Noé	y	su	familia	trabajaron	mucho…	predicaron	mucho…	Todos	
los	días	Noé	hacía	eso.	Trabajaba,	aserruchaba,	golpeaba	con	el	marti-
llo,	juntaba	las	tablas	y	le	decía	a	las	personas	que	Dios	iba	a	mandar	
una	tremenda	lluvia	que	inundaría	toda	la	tierra.	Las	personas	reían	y	
se	burlaban	al	escuchar	lo	que	Noé	decía.	Noé	necesitó	tener	mucha	
paciencia,	pues	las	personas	creían	que	él	estaba	volviéndose	loco.
	 Noé	tuvo	que	tener	paciencia	con	las	personas	y	también	en	es-
perar	120	años	para	ver	que	sucediera	lo	que	Dios	le	dijo.	Tal	vez	Noé	
haya	pensado	algunas	veces	 en	desistir.	Finalmente	 el	 barco	 (arca)	
quedó	listo.	Noé	proveyó	muchas	bolsas	de	alimento	para	los	anima-
les		y	para	las	personas.
	 De	pronto,	Noé	escuchó	un	ruido.	(Hacer un ruido de truenos 
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con radiografías).	 ¡Oh!	 ¿Qué	 es	 eso?	 ¿Qué	 ruido	 es	 ese?	Escucho	
pasos	de	personas	marchando.	¡No!	No	son	personas,	¡son	animales!
Los	animales	comenzaron	a	llegar	de	dos	en	dos	(puede	utilizar	dia-
positivas	para	ilustrar).	Los	elefantes,	los	leones,	las	jirafas,	etc.	Des-
pués	que	los	animales	entraron	en	el	arca,	Noé	entró	con	su	familia,	y	
continuó	llamando	a	las	personas	para	que	entraran,	porque	aquellas	
personas	no	creían	en	las	palabras	de	Noé.
	 De	pronto,	comenzó	a	caer	agua	del	cielo.	El	pueblo	no	sabía,	
pero	era	lluvia.	También	comenzó	a	salir	agua	desde	la	tierra.	Pasó	
todo	un	día.	Después	otro	día,	otro	más,	y	otro,	y	el	agua	fue	subien-
do,	subiendo,	hasta	que	inundó	toda	la	tierra.	Noé	y	su	familia	perma-
necieron	pacientes	esperando	para	ver	lo	que	Dios	haría.
	 ¿Tú	crees	que	era	fácil	permanecer	dentro	de	aquella	arca?		¡Cla-
ro	que	no!	Vivir	entre	los	animales	no	era	nada	agradable,	¿sabes	por	
qué?	El	buey	mugía,	el	gallo	cantaba,	el	caballo	relinchaba,	el	león	
rugía,	 el	 perro	 ladraba,	 los	pájaros	no	paraban	de	 cantar.	Todo	eso	
hacía	que	Noé	tuviera	mucha	paciencia	para	convivir	con	todos	esos	
animales	encerrados	allí	dentro.
	 Durante	cuarenta	días,	el	gran	barco	(arca)	se	balanceó,	yendo	
de	un	lado	para	el	otro,	moviéndose	y	flotando	en	el	inmenso	mar	que	
se	había	formado.	Después	de	algunos	días,	el	gran	barco	paró	en	la	
cumbre	del	monte	Ararat.	Pero	Noé	y	su	familia	tuvieron	que	tener	
mucha	paciencia	y	esperar	hasta	que	las	aguas	bajasen	completamen-
te.	Así,	Noé	y	toda	su	familia	salieron	del	arca.
	 La	paciencia	de	Noé	resultó	en	la	salvación	de	él	y	de	su	familia	
de	las	aguas	del	diluvio.

HISTORIA EDUCATIVA
 En el tiempo de Dios – Recurso Visual:	Una	 fruta	 totalmente	
verde	y	una	madura,	lista	para	comer.
	 Me	gustan	mucho	las	frutas.	Me	gustan	sus	apariencias	y	mucho	
más	su	sabor.	En	la	temporada	de	frutas,	me	gusta	ver	los	árboles	lle-
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nos	de	flores,	que	luego	serán	sabrosos	frutos	que	crecerán	bajo	el	sol.
	 Cuando	veo	una	 fruta	que	aún	está	verde,	 siendo	que	no	pue-
do	 esperar	 para	verla	madurar.	Tal	 vez,	 alguno	de	ustedes	 también	
le	haya	ocurrido	así.	¿Deseas	comer	la	fruta	todavía	verde,	antes	de	
tiempo?	¿Alguien	intentó	hacer	eso?
	 Hoy,	traje	estas	deliciosas	papayas	(niños vestidos de campesi-
nos entran con dos canastos y muestran las papayas verdes, y otras 
bien maduras).	¿Ustedes	sabían	que	la	papaya	es	una	fruta	que	tiene	
propiedades	laxantes,	calmantes,	además	de	purificar	la	sangre?	Sus	
semillas	 tienen	 una	 propiedad	 contra	 lombrices	 y	 su	 gran	 conteni-
do	de	betacaroteno	la	hace	un	poderoso	antioxidante.	Es	un	alimento	
rico	en	minerales,	potasio,	fósforo,	calcio,	fierro	y	sodio,	además	de	
contener	vitamina	C,	vitaminas	del	complejo	B	y	betacaroteno	(pro-
vitamina	A).	Además	tiene	una	enzima	natural	llamada	papaína	que	
ayuda	en	la	digestión	de	las	proteínas	y	puede	ser	usada	para	ablandar	
carnes.
	 Como	pueden	ver,	éstas	están	maduras,	pero	esas	de	allí	todavía	
no	maduraron.	¿Me	gustaría	saber	si	hay	alguien	aquí	dispuesto	a	co-
mer	esta	papaya	verde	para	que	todos	puedan	ver	lo	sabroso	que	es?	
(dar tiempo para que los niños respondan).
	 Supongo	que	la	papaya	no	está	lista	para	comer.	No	es	el	tiempo	
aún.	Tal	vez,	sea	mejor	esperar	hasta	que	esté	madura,	¿No	es	cierto?	
Creo	que	con	eso	podemos	aprender	lo	que	la	Biblia	dice:	“Todo	tie-
ne	su	tiempo,	y	todo	lo	que	se	quiere	debajo	del	cielo	tiene	su	hora”	
(Eclesiastés	3:1)
	 Jesús	dijo:	“...primero	hierba,	luego	espiga,	después	grano	lleno	
en	la	espiga”	(Marcos	4:28).	Todo	eso	lleva	tiempo.	Fue	así	que	Dios	
planificó.	Lo	mismo	sucede	con	los	niños	y	niñas.
	 Al	crecer	nos	parecemos	como	las	pequeñas	plantas,	que	nece-
sitan	de	mucho	tiempo	y	paciencia	para	ser	frutos	del	árbol	de	Dios.	
Parte	de	ese	crecimiento	sucede	en	la	casa,	con	la	familia,	en	la	es-
cuela,	y	después	en	la	universidad.	Otra	parte	de	ese	crecimiento	ocu-
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rre	en	la	iglesia,	al	aprender	sobre	Jesús.	A	medida	que	crecemos	y	
aprendemos,	somos	como	flores	y	que	luego	seremos	bellos	frutos	de	
Dios.	Sin	embargo,	si	dejamos	de	crecer	a	lo	largo	del	camino	de	la	
vida,	nunca	desarrollaremos	bellos	frutos,	como	Dios	desea	que	todos	
seamos.	Si	eres	impaciente	y	quieres	crecer	muy	rápido,	recuerda	que	
Dios	todavía	no	terminó	el	proceso	de	crecimiento	en	ti.	Cuando	lle-
gue	el	tiempo	adecuado,	los	otros	se	darán	cuenta	que	en	ti	hay	frutos	
sabrosos	para	el	reino	de	Dios.
	
APLICANDO Y DISCUTIENDO 
	 “Venid	vosotros	aparte,	a	un	lugar	desierto,	y	descansad	un	poco”	
(Marcos	6:31).	La	papaya	necesita	entre	seis	a	doce	días	para	madu-
rar;	necesita	reposar	en	un	lugar	adecuado,	con	temperatura	adecuada,	
hasta	madurar.	(Puede dejar las papayas verdes reposando durante el 
resto de la semana y mirarlas con los niños).

CONOCIENDO EL REMEDIO DE DIOS: REPOSO
	 Nosotros	 también	necesitamos	 reposar	para	 tener	una	vida	 sa-
ludable,	el	sueño	es	el	remedio	más	eficaz	y	barato	desarrollado	por	
Dios	para	que	tengamos	salud.	Es	por	medio	de	él	que	nuestro	cuerpo	
se	restaura,	y	nuestra	mente	queda	descansada	y	apta	para	tomar	de-
cisiones.	(Presente	el	panel	del	día	con	el	título:	Reposo,	remedio	de	
Dios,	y	aumente	los	recortes	que	presentan	los	beneficios	del	sueño).		
Prepare	un	reloj	del	sueño	para	cada	niño.
	 Investigaciones	indican	que	el	70%	de	la	población	duerme	mal.	
Esta	es	una	situación	muy	grave.	Si	duermes	mal	estarás	con	mal	hu-
mor	durante	el	día,	tendrás	dificultades	para	concentrarse	y	para	me-
morizar,	dolor	de	cabeza,	indisposición,	baja	productividad	y	riesgos	
de	accidentes.
	 La	falta	del	sueño	es	una	mal	cualidad,	también	lo	son	las	causas	
para	los	grandes	problemas	nerviosos	que	afectan	a	la	población.	Las	
personas	están	con	los	nervios	a	flor	de	piel.	Discuten	por	cualquier	



50

motivo,	y	no	es	raro	que	estos	incidentes	terminen	en	crimen.
	 Se	sabe	que	durante	el	sueño,	las	células	de	la	piel	se	dividen	dos	
veces	más	rápido,	y	el	crecimiento	humano	alcanza	su	punto	máximo.	
En	promedio,	las	personas	gastan	1/3	de	su	vida	en	la	cama.	Una	per-
sona	de	60	años	pasa	aproximadamente	20	años	durmiendo;	tal	es	la	
importancia	del	sueño	para	la	vida.	El	reposo	contribuye	para	fortale-
cer	el	sistema	inmunológico,	aumentando	la	capacidad	del	organismo	
para	resistir	a	los	virus	infecciosos.	El	período	diario	del	sueño	debe	
ser	entre	7	a	8	horas	para	los	adultos	y	de	9	a	11	horas	para	los	niños.
	 Las	investigaciones	dicen	que	incluso	las	horas	dormidas	antes	
de	la	media	noche	son	las	que	realmente	traen	descanso	y	bienestar	
al	cuerpo.	Cuando	dormimos	después	de	la	media	noche,	el	sueño	no	
tiene	el	mismo	efecto.	Los	niños	deben	dormir	más	que	los	adultos,	
pues	están	en	la	fase	de	crecimiento.	Así	que	no	reclames		cuando	tu	
mamá	te	dice	que	es	la	hora	de	dormir.	El	reposo	semanal	también	es	
muy	importante,	por	eso,	Dios	creó	el	sábado	para	que	en	él	pudiéra-
mos	descansar	y	adorarlo.

COMPARTIENDO: COMPROMISO DE ACCIÓN
	 Durante	el	resto	de	la	semana,	los	niños	marcarán	una	X	en	el	re-
cuadro	correspondiente,	en	la	tabla	del	cuaderno	de	actividades,	todas	
las	veces	que	consiguieron	ser	pacientes.

PRUEBA DEL FRUTO
Escriba en cartulina o en una diapositiva y muéstrele a los niños
	 ¿Demuestro	Paciencia	en	 las	 	situaciones	donde	debo	esperar?	
(Marque	una	opción)

______	NUNCA	 	 	 ______	CASI	NUNCA
______	A	VECES	 	 	 ______	SIEMPRE

Cierre:	a	la	salida	sirva	pedazos	de	papaya.
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TEMA 6
El Fruto del Espíritu 

es... Fidelidad
Remedio Natural – Ejercicio Físico

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“¿Cómo, pues, haría yo este gran mal, y pecaría contra Dios?”  Gén.	
39:9

VERDAD CENTRAL
	 Comprender	que	el	ejercicio	de	fidelidad	a	Dios	en	las	pequeñas	
cosas	nos	prepara	para	mayores	pruebas.	Vale	la	pena	ser	fiel	a	Dios	
en	cualquier	circunstancia.

MATERIAL NECESARIO
	 Imágenes	de	pulmones	y	un	corazón,	canasta	con	uvas,	varios	
tipos	de	pesas	de	ejercicio,	papel	y	lápiz	para	que	los	niños	escriban	
cartas,	jugo	de	uva	o	la	fruta	para	servir	al	final.
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ACTIVIDAD PREPARATORIA
	 Recuerde	el	fruto	y	el	remedio	de	la	naturaleza	estudiado	ayer.	
Lea	Gálatas	5:22	(el	versículo	de	la	semana)
	 •	Muestre	las	imágenes	del	corazón	y	de	los	pulmones
Hoy	vamos	a	descubrir	cómo	fortalecer	los	pulmones	y	el	corazón,	
dos	órganos	muy	importantes	de	nuestro	cuerpo.	Estos	dos	órganos	
trabajan	 juntos.	Los	 pulmones	 extraen	 el	 gas	 carbono	de	 la	 sangre	
e	 introducen	el	oxígeno	y	otras	 sustancias	nutritivas	para	 todas	 las	
partes	del	cuerpo.
	 Cierre	la	mano.	Nuestro	corazón	es	más	o	menos	del	tamaño	de	
un	puño.	Respiramos	aproximadamente	12	a	15	veces	por	minuto.	El	
corazón	 late	80	veces	por	minuto.	Cuando	hacemos	ejercicio	pesa-
do,	usamos	más	oxígeno,	por	eso	respiramos	más	rápidamente	y	el	
corazón	puede	latir	entre	120	a	150	veces	por	minuto.	El	corazón	de	
algunos	(muestre	el	puño)	pesa	menos	de	½	kilo,	y	puede	bombear	
hasta	48	litros	de	sangre	por	minuto.
	 Piensa,	 ¡cuánto	 trabaja	nuestro	corazón	y	cuán	poco	descansa!	
Incluso	 cuando	 dormimos	 el	 corazón	 continúa	 latiendo,	 aunque	 su	
ritmo	sea	más	lento	de	lo	que	es	cuando	estamos	activos.	El	único	mo-
mento	que	tiene	para	descansar	es	una	fracción	de	segundo	entre	cada	
latido.	Para	sentir	las	pulsaciones	podemos	colocar	los	tres	dedos	cen-
trales	de	nuestra	mano	donde	se	siente	el	pulso,	un	poco	más	arriba	
de	los	tendones.	Esta	es	la	corriente	sanguínea	que	entra	a	la	arteria	
y	revela	los	latidos	del	corazón	mientras	circula	la	sangre.	Cuente	las	
pulsaciones	durante	medio	minuto	y	multiplique	por	dos.	Este	es	tu	
pulso	(muestre).	Recuerda	el	número	de	latidos	del	corazón.	Después	
de	hacer	ejercicios	vamos	a	contar	nuevamente	las	pulsaciones	para	
ver	cuán	rápido	trabaja	nuestro	corazón.		
		 Vamos	 a	 hacer	 algunos	 ejercicios	 físicos	 divertidos.	 Primero,	
vamos	a	practicar	la	respiración	profunda,	después,	haremos	un	ejer-
cicio	más	activo	para	aumentar	el	pulso.	(Oriente a cada niño a veri-
ficar su pulso inmediatamente después del ejercicio).
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POSIBLES EJERCICIOS
	 1.	Levantarse	y	sentarse	rápidamente	(repetir	20	veces)
	 2.	Quedarse	de	pie	con	los	dos	pies	juntos.	Dejar	los	bazos	col-
gando	a	los	lados.	Dar	un	salto	separando	las	piernas	y	aplaudiendo	
sobre	la	cabeza	mientras	cuenta	“uno”.		Dar	un	salto	y	colocarse	en	la	
posición	original	y	contar	“dos”.	(repetir	10	veces).
	 3.	Trotar	en	el	mismo	lugar.
	 Para	 tener	 corazones	y	pulmones	 saludables,	 siempre	 tenemos	
que	hacer	ejercicio.	No	dejes	de	hacerlo,	porque	si	no	el	único	per-
judicado	eres	 tú.	Si	quisiéramos	 tener	una	vida	cristiana	saludable,	
tenemos	que	ejercitar	nuestra	fidelidad	con	Dios.
	 Nuestros	pulmones	y	corazón	trabajan	sin	que	nadie	los	mande.		
Ninguna	persona	necesita	parar	para	pensar	que	tiene	que	respirar	o	
hacer	que	su	corazón	lata.	Estas	funciones	son	automáticas,	funcionan	
cuando	estamos	durmiendo	o	cuando	estamos	despiertos.	Dios	puso	
esas	funciones	bajo	control	en	una	parte	especial	del	cerebro,	ubicada	
atrás,	en	un	lugar	muy	protegido	donde	el	cuello	y	la	cabeza	se	unen.	
Pensemos	cuán	privilegiados	somos	al	no	tener	que	preocuparnos	con	
llenar	 los	pulmones	de	aire	y	con	hacer	 latir	nuestro	corazón.	Esto	
se	realiza	naturalemente.	Si	no	fuera	por	este	sistema	de	control	au-
tomático,	tendríamos	miedo	al	dormir	pensando	que	estas	funciones	
podrían	parar.	Dios	hizo	todo	perfecto.	Pero	el	hecho	de	no	tener	que	
pensar	en	hacer	latir	el	corazón	o	inflar	los	pulmones,	no	significa	que	
estas	partes	del	cuerpo	no	necesiten	ser	cuidadas.
Otra	 forma	 de	 fortalecer	 nuestro	 corazón	 es	 comer	 aquello	 que	 es	
saludable.	Vamos	a	conocer	una	fruta	que	nos	ayuda	a	mantener	en	
forma	el	corazón.	¿Qué	 fruta	es	esa?	 (Entran	 los	niños	vestidos	de	
campesinos	con	una	canasta	de	uvas	negras);
	 •	La	uva	es	rica	en	carbohidratos,	y	también	tiene	pequeñas	can-
tidades	de	vitamina	del	complejo	B	y	C.
	 •	Proporciona	buenas	dosis	de	minerales	como:	potasio,	calcio,	
fósforo,	magnesio,	cobre	y	yodo.
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	 •	Es	un	laxante	suave	y	actúa	contra	varias	enfermedades,	ade-
más	de	estimular	las	funciones	cardiacas;
	 •	La	uva	también	es	un	rico	depósito	de	compuestos	antioxidan-
tes	y	anti	cancerígenos.
	 •	La	cáscara	de	la	uva	aumenta	el	colesterol	HDL,	considerado	el	
buen	colesterol,	y	contiene	resveratrol,	que	está	comprobado	que	in-
hibe	el	agrupamiento	de	plaquetas	y	consecuentemente	la	formación	
de	coágulos	sanguíneos.
	 •	El	aceite	de	 la	 semilla	de	uva	 también	aumenta	el	colesterol	
HDL	(colesterol	bueno).

CONOCIENDO EL REMEDIO DE DIOS: EJERCICIO FÍSICO
	 Presente	el	panel	del	día	con	el	título:	“Ejercicio	Físico,	un	reme-
dio	de	Dios”.	Muestre	los	recortes	que	representen	los	beneficios	del	
ejercicio	físico.
	 Una	de	las	maneras	más	importantes	de	cuidar	el	corazón	y	los	
pulmones	es	haciendo	ejercicio	adecuado.	Hacer	ejercicios	es	un	re-
medio	maravilloso	que	Dios	nos	dejó.
	 ¿Ya	escucharon	alguna	vez	sobre	ejercitar	el	corazón	y	los	pul-
mones?	 (Permitir respuestas).	 Ellos	 no	 se	 pueden	 ejercitar	 a	 fuera	
de	nuestro	cuerpo,	pero	podemos	hacer	ejercicios	que	contribuyan	al	
fortalecimiento	de	estos	importantes	órganos.
	 Debemos	hacer	ejercicios	que	hagan	que	los	pulmones	y	el	co-
razón	trabajen.	Es	mejor	hacer	ejercicio	al	aire	libre,	porque	de	esta	
forma	conseguiremos	que	los	pulmones	respiren	aire	puro.	Debemos	
tener	 en	 cuenta	 la	 regularidad,	 esto	 es,	 practicarlos	 todos	 los	 días.	
Y	practicarlos	por	un	buen	 tiempo	para	que	hagan	efecto.	Algunos	
ejercicios	buenos	son:	andar	en	bicicleta,	caminar,	nadar,	 jugar	a	la	
pelota,	correr,	trabajar	en	la	huerta,	en	el	jardín,	etc.	Los	juegos	que	
mantienen	a	las	personas	sentadas	por	un	buen	tiempo	no	ejercitan	el	
corazón	ni	los	pulmones,	por	lo	tanto	no	podemos	contar	con	ellos.
	 Si	siempre	andamos	en	auto,	en	vez	de	caminar,	esto	no	nos	ayu-
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da	a	tener	la	oportunidad	de	practicar	un	buen	ejercicio.	Si	estamos	
sentados	frente	a	la	TV	o	al	computador,	Internet,	etc.,	por	un	largo	
tiempo,	permitimos	que	todas	estas	cosas	nos	roben	la	oportunidad	de	
hacer	ejercicio.

HISTORIA BÍBLICA
	 En	la	historia	bíblica	de	hoy,	seremos	animados	al	ejercicio	de	la	
fidelidad	a	Dios,	ese	fruto	del	Espírito	es	muy	valioso.	Recordaremos	la	
historia	de	José.	(Para mantener la atención, póngase de acuerdo con los 
niños que siempre que diga el nombre de José, ellos aplaudirán).
	 José	era	uno	de	 los	hijos	preferidos	de	Jacob.	Además	de	eso,	
era	uno	de	los	menores	y	también	un	soñador.	Podemos	imaginar	que	
José	era	un	buen	niño,	lindo,	obediente	al	papá,	atento	y	siempre	listo	
a	ayudar.
	 Su	papá	Jacob	lo	prefería	antes	que	a	sus	hermanos,	y	eso	colocaba	a	
José	en	una	situación	difícil	frente	a	sus	hermanos.	Como	si	esto	no	fuera	
suficiente,	todavía	tenían	que	soportar	sus	sueños.	Sueños	que	siempre	
colocaban	a	los	hermanos	de	José,	en	una	posición	inferior.
	 Un	día,	cuando	sus	hermanos	estaban	trabajando	lejos	de	casa,	su	
padre	lo	mandó	a	que	buscara	noticias.	Cuando	sus	hermanos	lo	vieron	a	
lo	lejos,	pensaron	en	alguna	forma	de	librarse	de	él.
	 Le	sacaron	la	túnica	que	el	papá	le	había	regalado,	y	lo	tiraron	a	un	
pozo	y	cuando	una	caravana	de	mercadores	pasaba	por	allí,	vendieron	a	
José	como	esclavo.
	 ¡Así	se	fue	José…!		Pasó	a	ser	de	hijo	preferido,	lleno	de	seguridad	
y	amor	de	su	padre,	a	¡un	esclavo!	lejos	de	sus	seres	queridos,	en	una	
tierra	extraña,	con	costumbres	y	creencias	diferentes	a	la	suya.	A	José	se	
le	había	enseñado	sobre	el	Dios	verdadero,	el	Creador	y	Redentor.
Por	algún	tiempo,	José	se	entristeció	mucho,	entonces	sus	pensamientos	
se	enfocaron	en	el	Dios	de	su	padre	(Patriarcas y Profetas, pág. 213).	
Date	cuenta	que	en	el	momento	en	que	José	fue	vendido,	todavía	no	tenía	
un	conocimiento	real	y	vívido	de	Dios,	pero	en	pocas	horas	este	jovenci-
to,	se	apoderó	de	esa	experiencia.
	 José	se	propuso	en	su	corazón	ser	fiel	a	Dios,	sin	importar	las	conse-
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cuencias	que	eso	le	pudiera	traer.	No	escondería	su	religión	ni	la	confian-
za	que	tenía	en	su	Dios.
	 La	generosidad	de	José,	su	cuidado,	su	energía	fueron	bendecidos	
por	Dios	y	el	joven	creció	rápidamente	en	responsabilidades	y	también	
en	privilegios.	
	 Cuando	fue	tentado	por	la	esposa	de	Potifar,	José	pensó	en	Dios.	Y	
así	quedó	registrado	en	la	Biblia,	uno	de	los	versículos	más	preciosos	y	
valiosos,	aún	para	nosotros	hoy	como	jovencitos	obedientes	y	leales	a	
Dios.	Dice	así:	¿Cómo	podría	hacer	tanto	mal	y	pecar	contra	mi	Dios?	
Génesis	39:9	
	 Incluso,	aunque	fue	injustamente	llevado	preso,	José	no	abandonó	
su	fe	ni	su	paciencia.	Confió	en	el	Señor	que	él	haría	que	todas	las	cosas	
resultaran	para	su	bien.
	 En	la	cárcel,	José	aprendió	importantes	lecciones.	La	manera	por	
la	cual	trabajó	y	soportó	la	prueba	y	cómo	se	portó,	le	abrió	la	puerta	
para	 su	 futura	prosperidad	y	honra.	Cuando	el	Faraón	 le	pidió	a	 José	
que	interpretara	sus	sueños,	él	respondió:	“Yo	no	puedo,	Dios	me	dará	la	
respuesta”…	José	fue	el	gobernador	de	Egipto	y	sólo	el	Faraón	tenía	más	
poder	que	José.

APLICANDO Y DISCUTIENDO
	 ¿Sabes	por	qué	José	 llegó	a	ser	 tan	 importante?	¿Por	qué	José	
había	salido	como	“oro	probado	en	el	fuego”	después	de	todas	las	lu-
chas	que	soportó?	¿Eso	fue	suerte	o	su	elección?	¿Dios	hizo	milagros	
especiales	sólo	para	José?	¿Dios	hace	milagros	por	ti	y	tu	familia	tam-
bién?	(Deje que los niños piensen y respondan. Cuéntele los siguien-
tes hechos y bendiciones enumeradas más abajo. Discuta el tema con 
ellos, dándoles la oportunidad de hablar lo que sienten sobre el tema. 
Compare la experiencia de José con la de un niño conocido).
Dinámica:	(Lleve diversos tipos de pesas para ejercicio. Llame a un 
niño y pídale que levante una de las dos pesas que sea incapaz de 
levantar. Luego, dele un peso que consiga levantar, después un poco 
más pesado y así en adelante).
Reflexión:	Lo	que	sucede	en	los	gimnasios	es	más	o	menos	así:	No	
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comienzas	 levantando	 un	 peso	 grande.	Comienzas	 con	 un	 peso	 li-
viano,	a	medida	que	vas	practicando	aumentas	tu	capacidad	y	un	día	
podrás	levantar	un	peso	más	grande.
	 ¿Ustedes	creen	que	Michael	Phelps,	campeón	olímpico	de	nata-
ción,	cuando	comenzó	a	nadar,	nadaba		a	esa	velocidad?	El	hombre	más	
rápido	del	mundo	dentro	del	agua	comenzó	ejercitando	de	a	poco	y	lle-
gó	hasta	donde	está	hoy.	Así	también	sucede	en	nuestra	vida	espiritual.
	 En	la	infancia,	José	aprendió	a	temer	y	a	amar	a	Dios	(temer en el 
sentido de respetar).	Su	familia	hacía	el	cuto	familiar	todos	los	días.	
Muchas	veces	escuchó	la	historia	de	la	escalera	que	unía	la	tierra	con	
el	cielo…
	 •	Escuchó	sobre	las	promesas	que	Dios	le	había	hecho	a	su	padre…
	 •	Escuchó	de	las	bendiciones	y	de	la	protección	de	Dios	sobre	su	
padre	cuando	estaba	en	la	casa	del	tío	Labán…
	 •	Escuchó	la	historia	de	la	lucha	con	el	ángel	junto	al	riachuelo	
de	Jacob,	y	de	cómo	su	padre	lloró	por	sus	pecados	y	cómo	Dios	lo	
perdonó,	lo	bendijo	y	cómo	le	cambió	el	nombre…
	 Durante	su	infancia	y	adolescencia,	José	cuidaba	los	rebaños	de	
su	padre.	Mientras	ayudaba,	crecía	mental,	espiritual	y	físicamente.	
Aprendía	de	Dios	mediante	 la	naturaleza	y	 las	 lecciones	enseñadas	
por	su	padre;	así,	crecía	firme	en	los	principios,	aprendiendo	obedien-
cia	y	fidelidad.	José	aprovechó	todas	las	oportunidades	para	crecer.	
En	Romanos	8:28,	 leemos	una	promesa;	 (Abra su Biblia y lea con 
los niños). ¿Ustedes	creen	que	ese	versículo	se	cumplió	en	la	vida	de	
José? (Dé tiempo para que respondan).
	 Vean	cómo	eso	se	cumplió	en	la	vida	de	José.
	 a)	El	inesperado	y	amargo	viaje	a	Egipto,	lejos	de	su	hogar	y	del	
amor	de	su	padre	que	le	enseñó	a	ser	valiente,	dueño	de	sí	mismo	y	
fiel	a	Dios,	no	importando	lo	que	pudiera	suceder.
	 b)	Cuando	fue	esclavo,	aprendió	a	ser	fiel	en	las	mínimas	cosas.	
Ese	ejercicio	de	fidelidad	lo	fue	entrenando	para	realizar	sus	trabajos	
futuros.
	 c)	Su	servicio	en	la	casa	de	Potifar	lo	puso	en	contacto	con	per-
sonas	educadas	y	cultas,	enseñándoles	ciencia,	lenguas	y	administra-
ción	(gobierno).
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	 d)	Su	experiencia	en	la	cárcel	ejercitó	su	fe,	su	paciencia,	su	con-
fianza	y	aprendió	sobre	justicia,	simpatía	y	misericordia.
	 Finalmente,	el	secreto	más	importante	en	la	vida	de	José	lo	en-
contramos	en	Génesis	49:22-26,	que	es	el	registro	de	las	bendiciones	
que	Jacob	le	dio	a	José.	Por	lo	tanto,	aquí	está	el	secreto	de	José:	leal-
tad	a	Dios,	el	ejercicio	de	la	fe	en	su	Padre	celestial.	“…los	brazos	de	
sus	manos	se	fortalecieron…”.		
	 ¿Ustedes	 también	 pueden	 ser	 leales	 a	Dios?	 ¿Pueden	 tener	 fe	
en	Dios?	Claro	que	sí.	Ustedes	pueden	contar	con	las	bendiciones	de	
Dios	y	recibirlas	como	José	las	recibió.	Los	detalles	serán	diferentes	
de	una	persona	a	otra,	pero	si	ustedes	son	leales	y	fieles	en	la	vida,	
ejercitando	la	fe	y	viviendo	en	la	presencia	de	Dios,	podrán	escuchar	
la	voz	de	Dios,	serán	fortalecidos	y	crecerán	en	el	servicio	a	los	de-
más.	“Las	historias	de	José	y	Daniel	son	una	ilustración	de	lo	que	el	
Señor	hará	por	los	que	se	entregan	a	él	y	se	esfuerzan	de	todo	corazón	
por	llevar	a	cabo	su	propósito”	La educación,	pág.	57
	 ¿Te	gustaría	tener	el	mismo	Dios	de	José?	¿Quieres	servirlo	en	
las	pequeñas	cosas	de	la	vida	como	lo	hizo	José?	(Dé	tiempo	para	que	
los	niños	piensen	y	respondan).	¿Puedes	perdonar	cuando	alguien	te	
pone	 en	 ridículo?	 ¿Puedes	 perdonar	 cuando	 estás	 herido	 o	 cuando	
eres	mal	tratado	por	obedecer	a	Dios?	¿Puedes	decir	no	cuando	eres	
tentando	a	mentir,	engañar	o	desobedecer	a	los	padres?	¿Puedes	ser	
fiel	a	Dios	en	las	ofrendas	y	diezmos?	¿Puedes	ser	fiel	en	el	uso	del	
tiempo,	de	los	dones	que	recibiste?	(Discuta	el	tema	en	la	clase).	Si	
es	sí,	dile	a	Jesús:	“quiero	que	el	Dios	de	José	también	sea	mi	Dios.	
Quiero	servirlo,	no	importa	lo	que	suceda”.
Oración	(Haga la oración y que los niños repitan después de usted y 
al final, entrégueles esta oración en un papel especial).
	 “Querido	Dios	que	estás	en	el	cielo,	queremos	agradecerte	por	
la	historia	de	José,	de	cómo	llegó	a	ser	tan	importante	y	cómo	tú	lo	
honraste.	También	quiero	darte	mi	vida.	Quiero	ser	fiel	a	ti	en	todas	
las	circunstancias.	Quiero	servirte	y	hacer	lo	que	es	correcto,	incluso	
aunque	los	otros	se	rían	de	mí	o	no	crean	en	ti.	Por	favor,	permite	que	
siempre	esté	a	tu	lado.	Te	quiero	mucho.	En	nombre	de	Jesús,	Amén.
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COMPARTIENDO: COMPROMISO EN ACCIÓN
	 Imagina	que	tú	eres	José.	Y	hace	algunos	días	fuiste	vendido	por	
tus	 hermanos	 como	esclavo	 (como	 José)	 y	 ayer,	Potifar	 te	 compró	
para	ser	esclavo	en	su	casa.	Hoy	es	tu	primer	día	de	trabajo.	Tú	(José)	
hablas	hebreo.	Tu	jefe	y	tu	dueño	hablan	otra	lengua,	egipcio.	Por	otro	
lado,	hay	ídolos	y	falsos	dioses.	Potifar	es	rico	y	poderoso.
(Dé un lápiz y una hoja a sus alumnos)
	 Recuerda	que	ahora	ustedes	son	José	y	decidieron	estar	siempre	
al	lado	de	Dios.	Cada	uno	escribirá	una	carta	o	una	oración	a	Dios.	
Hoy	es	su	primer	día	de	trabajo,	ustedes	no	conocen	la	lengua	y	están	
comenzando	a	conocer	a	 las	personas	de	 la	casa	por	 la	cual	fueron	
comprados.	Cuéntenle	a	Dios	en	esa	carta	qué	es	lo	que	están	pensan-
do	en	ese	momento,	al	dar	inicio	a	esa	nueva	fase	de	sus	vidas.	Agra-
dezcan	a	Dios	por	lo	menos	por	una	cosa.	Díganle	cuál	es	su	mayor	
necesidad.	Sean	sinceros,	abiertos	y	honestos.	Cuéntenle	a	Dios	de	la	
decisión	que	tomaron	cuando	viajaban	de	Canaán	a	Egipto,	vendidos	
como	esclavos	a	los	ismaelitas.	Prometan	a	Dios	fidelidad.	
	 Prepare	un	corazón	y	escriba:	“Soy	fiel	a	mi	Jesús”.	Pegue	un	
pequeño	espejo	en	el	centro	del	corazón	y	debajo	de	la	frase.	Entregue	
uno	a	cada	niño	antes	de	salir,	ellos	deben	contarle	a	alguien	sobre	la	
decisión	que	tomaron	de	ser	fieles	a	Dios.

PRUEBA DEL FRUTO
Escriba en cartulina o en una diapositiva y muéstrele a los niños
¿Demuestro	Fidelidad	a	Dios	en	las	pequeñas	cosas,	incluso	cuando	
nadie	me	está	mirando?	(Marque	una	opción)
______	NUNCA	 	 	 			______	CASI	NUNCA
______	A	VECES	 	 	 			______	SIEMPRE

Cierre:	a	la	salida	sirva	jugo	o	uvas.
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TEMA 7
El Fruto del Espíritu 

es... Bondad 
Remedio Natural - Alimentación Saludable

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia 
y el honor”.		Prov.	21:21

MENSAJE CENTRAL
	 Cuando	somos	bondadosos	hacemos	que	 la	vida	de	 los	demás	
sea	más	feliz,	incluso	la	nuestra.

MATERIAL NECESARIO
	 Tiras	de	papel	con	nombres	de	enfermedades,	remedios	y	objetos	de	
farmacia,	un	plato	con	frutas	picadas,	un	plato	con	sándwiches	naturales	
(use pan de molde integral y después corte en cuatro),	un	huevo,	un	vaso	
transparente	con	alcohol,	un	poco	de	miel,	mondadientes,	TNT	(cambre-
la)	café	para	que	sea	la	tierra	del	desierto,	palomitas	de	maíz,	ropas	de	los	
tiempos	bíblicos	para	caracterizar	a	Moisés,	actividades	para	los	niños,	
canasto	con	guayabas	y	guayabas	o	jugo	para	servir	a	la	salida.
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ACTIVIDAD PREPARATORIA
	 Recuerde	el	fruto	y	el	remedio	de	la	naturaleza	estudiado	ayer.	
Lea	Gálatas	5:22	(el	versículo	de	la	semana).
	 Vamos	a	conocer	una	fruta	más	que	nos	trae	beneficios.	(Entran 
los niños vestidos de campesinos con un canasto de guayabas).		
	 La	guayaba	tiene	un	gran	valor	nutritivo,	principalmente	por	su	
alta	cantidad	de	vitamina	C,	importante	en	el	combate	de	infecciones,	
hemorragias,	fortalecimiento	de	los	huesos	y	dientes,	cicatrización	de	
cortes	y	quemaduras.	Tiene	vitamina	A,	que	es	buena	para	la	vista,	
conserva	la	salud	de	la	piel	y	de	las	mucosas	y	ayuda	en	el	crecimien-
to,	y	también	vitamina	B1,	que	ayuda	al	sistema	nervioso	y	al	aparato	
digestivo,	tonificando	el	músculo	cardíaco.	Contiene	sales	minerales	
como	calcio,	fósforo,	hierro,	los	que	contribuyen	a	la	formación	de	
huesos,	dientes	y	sangre.
	 La	guayaba	es	una	fruta	rica	en	nutrientes.	Niños,	las	frutas	en-
dulzan	 la	vida	y	previenen	muchas	enfermedades.	A	nadie	 le	gusta	
estar	enfermo.	Necesito	de	la	ayuda	de	ustedes	para	ilustrar	algunos	
tipos	de	enfermedad.
	 Elija	a	algunos	niños	para	mostrar	algunas	enfermedades	a	través	
de	mímicas.
	 Por	ejemplo:	dolor	de	cabeza,	dolor	de	muelas,	ojos	hinchados,	
gripe,	fiebre,	etc.	Pedir	que	la	clase	adivine	la	enfermedad.	Cuando	
alguien	 adivine,	 retire	 de	 una	 caja	 un	 remedio	 o	 alguna	 cosa	 para	
solucionar	el	problema.	Por	ejemplo,	para	el	dolor	de	muelas,	usted	
puede	mostrar	un	alicate	de	dentista,	para	los	ojos	hinchados,	colirio,	
para	 la	gripe,	una	inyección	o	un	jarabe,	etc.	La	intención	es	hacer	
que	los	niños	no	deseen	usar	esos	remedios.	A	medida	que	vaya	mos-
trando,	ponga	los	remedios	y	objetos	sobre	la	mesa,	para	que	queden	
expuestos.
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CONOCIENDO EL REMEDIO DE DIOS: ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE
	 Presente	el	panel	del	día	con	el	título:	“Alimentación	saludable,	
un	remedio	de	Dios”.	Incremente	con	imágenes	que	representen	los	
beneficios	de	una	buena	alimentación.
	 Como	ustedes	saben,	no	es	lindo	estar	enfermo.	Pero	¿si	pudieras	
tomar	 un	 remedio	muy	 rico	 en	 vez	 de	 las	 inyecciones	 y	 los	 trata-
mientos,	no	 lo	harías?	 (muestre un plato bien arreglado con frutas 
como: plátano, manzanas, naranjas, uvas o lo que sea más fácil de 
conseguir donde usted vive; y otro plato con sándwich naturales, bien 
bonito y atractivo).
	 ¿Sabías	 que	 la	 alimentación	 también	 es	 un	 remedio?	 Pero	 un	
remedio	 preventivo,	 o	 sea,	 frutas,	 legumbres,	 verduras	 y	 cereales	
funcionan	como	remedios	que	evitan	enfermedades.	Por	ejemplo,	la	
manzana	 es	 la	 reina	 de	 las	 frutas,	 porque	 ella	 tiene	 sustancias	 que	
combaten	las	bacterias	que	causan	las	caries.	El	plátano	previene	y	
combate	 calambres.	La	 sandía	mejora	 el	 funcionamiento	 de	 los	 ri-
ñones.	Por	eso,	quien	come	ese	tipo	de	alimento	es	más	saludable	y	
difícilmente	se	va	a	enfermar.

HISTORIA BÍBLICA
	 Lea	más	sobre	la	historia	de	Moisés	en	Éxodo	16	y	Patriarcas y 
Profetas,	pág.	241.	Hoy,	todos	participarán	en	la	historia.	Tú	(nombre	
de	la	persona)	serás	Moisés	y	todos	ustedes	serán	los	israelitas.	Du-
rante	la	historia,	vamos	a	parar	y	hacer	algunas	cosas.	Por	eso,	pongan	
atención	para	ver	lo	que	debemos	hacer.
	 Después	que	los	israelitas	habían	viajado	durante	algunas	semanas	
por	el	desierto,	el	alimento	que	trajeron	de	Egipto	se	estaba	acabando.	
Allí	no	había	mercados	donde	pudieran	comprar	alimento,	ni	huertos	
donde	cosechar	frutas.	El	pueblo	comenzó	a	preocuparse.	¿Qué	podrían	
comer	allí	en	ese	desierto	donde	no	crecía	nada?	En	vez	de	confiar	en	
Dios,	todos	comenzaron	a	murmurar	y	a	reclamar	otra	vez.
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	 Dios	sabía	que	todos	estaban	preocupados.	Moisés	oró	pidien-
do	ayuda.	(Moisés	ora).	Entonces,	Dios	le	dijo	que	enviaría	pan	del	
cielo	para	que	el	pueblo	comiera.	Durante	la	noche,	mientras	todos	
dormían,	algo	maravilloso	sucedió.	(Pedir que los niños se acuesten y 
cierren los ojos. Mientras tanto, esparza las palomitas de maíz en la 
tela café que representa la arena del desierto). En	la	mañana,	cuando	
se	levantaron,	había	copos	blancos	en	el	suelo	de	todo	el	campamen-
to. (Pedir que los niños abran los ojos y se sienten).	Los	 israelitas	
nunca	habían	visto	algo	así.
	 -	¿Qué	es	esto?,	preguntaban
	 -	Es	el	pan	que	el	Señor	nos	dio	para	comer,	respondió	Moisés
	 Cuando	las	personas	probaron,	percibieron	que	tenía	gusto	a	pan	
de	miel.	Y	lo	llamaron	maná	que	significa:	¿qué	es	esto?
Moisés	a	los	israelitas:	Todas	las	mañanas	encontrarán	el	maná	sobre	
la	tierra.	Levántense	temprano	y	recojan	lo	suficiente	para	todo	el	día,	
pero	no	guarden	nada	para	el	día	siguiente.
	 Pero	algunas	personas	no	pusieron	atención	a	lo	que	Moisés	les	
dijo.	Guardaron	un	poco	de	maná	para	el	otro	día,	pensando	que	así	
no	necesitarían	recoger	otra	vez.
	 En	 la	mañana	 siguiente,	 su	maná	 se	 había	 echado	 a	 perder,	 y	
tenía	mal	olor.	(Pedir que los niños se tapen la nariz y pongan cara 
de enojados).	Algunas	personas	tenían	pereza	y	no	recogieron	sufi-
ciente	para	todo	el	día.	(Algunos niños se levantaron y buscaron más).	
Pero	cuando	el	sol	calentaba,	el	maná	se	derretía	(los niños se soban 
el estómago)	y	quedaban	con	hambre	hasta	el	día	siguiente.	(Niños, 
pongan cara de tristes y decepcionados).
	 El	 viernes,	Moisés	 le	 dijo	 al	 pueblo	 que	 recogiera	maná	 sufi-
ciente	para	dos	días,	porque	Dios	no	enviaría	maná	el	sábado.	Pero	
algunas	personas	no	pusieron	atención	a	 lo	que	Moisés	dijo.	Todas	
las	otras	noches	de	la	semana,	el	maná	que	sobraba	se	echaba	a	per-
der.	Ellos	pensaron	que	también	se	echaría	a	perder	el	viernes	en	la	
noche.	Pero	no	fue	así,	y	el	sábado	no	había	maná	sobre	la	tierra.	Las	
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personas	que	el	viernes	no	recogieron	suficiente	maná	para	dos	días,	
pasaron	hambre	el	sábado.	(Caras tristes).
	 Después	 de	 la	 primera	 semana,	 todos	 entendieron	 que	 necesi-
taban	obedecer	las	instrucciones	de	Dios.	Mientras	cada	mañana	re-
cogieran	maná	suficiente	para	todo	el	día,	tendrían	que	comer.	Cada	
viernes,	necesitaban	recoger	el	doble	de	maná	que	el	resto	de	los	días.	
Cuando	los	israelitas	siguieron	las	indicaciones	de	Dios,	 tenían	ali-
mento	fresco	todos	los	días.	Dios	suplió	todas	sus	necesidades.	Les	
dio	 abundancia	de	 alimento	para	 comer	 en	 el	 desierto.	 (Sonreír)	Y	
Dios	también	suple	todas	nuestras	necesidades.
	 Algunas	personas	 sufrieron	porque	eligieron	no	dar	oído	a	 las	
orientaciones	que	Dios	le	había	dado	a	Moisés.
	 Sufrimos	cada	vez	que		elegimos	no	dar	oído	a	las	orientaciones	
que	Dios.	Cuando	Dios	nos	hizo,	 dejó	 claro	qué	 tipo	de	 alimentos	
eran	más	adecuados	para	nuestra	salud:	frutas,	verduras,	legumbres,	
granos,	castañas	y	otros.	Cuanto	más	natural	es	nuestra	alimentación,	
mejor	salud	tendremos.
	 Actualmente,	con	 la	vida	agitada	que	 todos	 llevan,	muchos	no	
se	preocupan	con	la	alimentación.	Sólo	se	acuerdan	del	tema	cuando	
surge	algún	tipo	de	enfermedad	y	la	persona	se	ve	obligada	a	alimen-
tarse	de	una	manera	más	saludable.
	 Omitir	algunas	de	las	comidas	principales,	comer	alimentos	ri-
cos	en	grasas,	consumir	alimentos	industrializados	en	exceso	y	otros	
hábitos	de	este	tipo,	disminuye	la	disponibilidad	de	nutrientes	que	son	
necesarios	para	el	buen	funcionamiento	del	organismo,	lo	que	resulta	
en	enfermedad.	Algunas	enfermedades	más	comunes	hoy,	por	causa	
de	una	mala	alimentación	son:	obesidad,	colesterol	alto,	gastritis,	dia-
betes,	hipertensión.	Si	escuchamos	las	indicaciones	de	Dios,	comien-
do	lo	que	es	saludable,	con	seguridad	tendremos	una	mejor	salud.
	 Existen	enfermedades	que	no	son	físicas.	Enfermedades	que	ha-
cen	que	nuestro	corazón	sufra.	Por	ejemplo:	cuando	alguien	nos	hiere,	
no	duele	un	brazo	o	una	pierna,	pero	duele	por	dentro.	Bueno,	los	hé-
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roes	de	la	fe	también	sintieron	ese	tipo	de	dolor.	Y	¿saben	cómo	ellos	
consiguieron	curar	esos	dolores?	¡Presten	atención!

APLICANDO Y DISCUTIENDO
	 Saben	niños,	en	este	mundo	existen	personas	tristes,	que	sufren,	
infelices,	que	necesitan	de	un	remedio	para	sus	tristezas.	Aquí	tene-
mos	un	poco	de	alcohol.	¿Te	has	puesto	alcohol	en	una	herida	o	en	un	
corte?	Arde,	¿no	es	cierto?	(aunque el alcohol destruya las bacterias 
de una herida, aquí queremos prestar atención al lado desagradable 
del alcohol, especialmente al alcohol usado como bebida).	Imagina	
que	ese	líquido	representa	la	maldad,	la	agresividad,	la	falta	de	educa-
ción,	la	ingratitud	y	todas	las	cosas	que	pueden	entristecer	el	corazón	
de	alguien.	Ahora	observen	este	huevo.	El	huevo	es	una	célula.	Como	
tal,	es	muy	sensible	y	delicado.	Si	lo	dejamos	caer	al	suelo,	esa	célula	
se	va	a	romper.	Imagina	que	este	huevo	representa	los	sentimientos	de	
una	persona.
	 (Rompa el huevo dentro de un vaso de vidrio transparente. Co-
loque un poco de alcohol hasta cubrir el huevo. Mezcle. El alcohol 
cocinará el huevo).
	 Niños,	miren,	cuando	algo	malo	afecta	el	corazón	de	una	per-
sona,	esto	la	destruye	por	dentro.	Y	los	sentimientos	heridos	duelen	
mucho	más	que	 los	golpes	físicos.	Y	hay	algo	más,	nuestro	cuerpo	
está	hecho	de	minúsculas	partículas	llamadas	células.	Existen	algunas	
células	(no	de	nuestro	cuerpo)	que	son	más	grandes,	como	el	huevo,	
por	ejemplo.	Ahora,	miren	lo	que	sucedió	cuando	le	pusimos	alcohol	
a	 esta	 célula.	Se	 cocinó	 inmediatamente.	Así	 como	el	 alcohol	 des-
truye	las	células	de	nuestro	cuerpo,	la	maldad,	el	odio	o	la	ingratitud	
destruyen	nuestra	vida	espiritual.	Por	eso,	debemos	beber	cosas	salu-
dables	y	nunca,	colocar	ningún	tipo	de	bebida	alcohólica	en	nuestros	
labios.		Además,	necesitamos	decidir	ser	bondadosos	y	no	herir	a	otra	
persona	con	palabras	o	hechos	malos.	Ese	tipo	de	dolor	puede	llevar	
muchos	años	para	 ser	 curado.	Así	 como	 las	personas	que	comen	y	
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beben	cosas	nocivas	están	destruyendo	su	cuerpo,	quien	es	malo,	rudo	
y	grosero	está	destruyendo	su	vida	espiritual	y	la	de	otras	personas.
Por	otro	lado,	cuando	decidimos	ser	bondadosos	con	los	otros,	esta-
mos	colocando	remedio	sobre	sus	heridas.
	 ¿Ustedes	sabían	que	antiguamente,	en	la	región	de	Palestina,	la	
miel	era	un	producto	muy	valioso?	¿Cuál	es	la	principal	característica	
de	la	miel?	(Deje que respondan).	Ustedes	dirán	que	la	principal	ca-
racterística	de	la	miel	es	que	es	dulce.	Esto	es	verdad.	Pero,	¿sabían	
que	la	miel	también	era	usada	como	remedio?	Es	cicatrizante	y	bacte-
ricida.	(Colocar un poco de miel sobre algunas frutas picadas).
	 Cuando	 somos	 bondadosos	 con	 alguien,	 estamos	 produciendo	
uno	de	 los	Frutos	del	Espíritu.	Estamos	endulzando	la	vida	de	otra	
persona.	Escuchen	esta	historia.

HISTORIA EDUCATIVA
	 Hace	muchos	años	atrás,	en	un	desierto	lejos	de	aquí,	había	un	
oasis	(explicar lo que es un oasis).	Allí	vivía	un	buen	señor	que	se	
preocupaba	de	las	aguas.	No	lejos	de	allí,	había	una	población.	Todos	
los	días	pasaban	por	ahí	 las	caravanas	en	dirección	a	aquella	aldea	
y	en	el	medio	del	camino,	paraban	en	el	oasis	para	 saciar	 la	 sed	y	
refrescarse	un	poco.	Cierto	día,	mientras	el	señor	observaba	cómo	el	
caliente	viento	del	desierto	movía	los	pequeños	granos	de	arena,	llegó	
una	caravana,	con	aproximadamente	quince	personas.	Entraron	en	el	
agua	con	sus	camellos,	peleando	por	el	espacio,	insultándose	los	unos	
a	los	otros,	empujándose	y	gritándose	groserías.	
	 El	que	parecía	ser	el	jefe	le	gritó	al	señor:	“Oye	viejo,	¿qué	tipo	
de	gente	vive	en	aquella	aldea?”,	a	lo	que	el	viejito	educadamente	res-
pondió:	“¿Qué	tipo	de	personas	dejó	atrás?”		Él	respondió:	“Personas	
malas,	ingratas,	crueles,	que	querían	matarme,	personas	que	ni	echo	
de	menos”.	A	lo	que	el	bondadoso	señor	le	dijo:	“Pues	ese	el	mismo	
tipo	de	persona	que	usted	encontrará	en	aquella	ciudad”.	El	hombre	
escondió	la	cara	y	no	dijo	nada.	Mientras	tanto	se	quedaron	unos	mo-
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mentos	por	ahí,	descansando	y	llegó	otra	caravana.	No	entraron	en	el	
agua,	sino	que	quedaron	parados,	esperando	hasta	que	el	líder	se	acer-
có	al	viejito,	lo	saludó	y	le	dijo:	“¿Señor,	podríamos	beber	agua	de	
este	manantial,	nosotros	y	nuestros	animales?”,	“Pero	claro”,	respon-
dió	el	buen	hombre.	Entonces,	educadamente	los	siervos	y	familiares	
de	aquel	hombre	se	acercaron	a	las	aguas,	bebieron	y	le	dieron	a	sus	
animales.	
	 Con	las	fuerzas	renovadas,	el	hombre	preguntó:	“¿Qué	tipo	de	
personas	voy	a	encontrar	en	aquel	pueblo?”,	“¿Qué	tipo	de	personas	
dejó	atrás?”,	 respondió	el	 anciano.	“Personas	bondadosas,	gentiles,	
generosas,	que	lloraron	con	mi	partida”.
	 “Entonces	 –	 dijo	 el	 cuidador	 del	 oasis-	 ese	 es	 exactamente	 el	
mismo	 tipo	 de	 persona	 que	 usted	 encontrará	 en	 aquella	 ciudad”.	
Cuando	 escuchó	 eso	 el	 jefe	 de	 la	 primera	 caravana,	 enojado	gritó:	
“Un		momento,	¿cómo	puede	la	misma	pregunta	tener	dos	respuestas	
diferentes?,	usted	me	dijo	que	las	personas	de	allí	son	malas”.	
	 El	sabio	hombre	respondió:	“Yo	te	dije	que	encontrarías	allí	el	
mismo	 tipo	 de	 personas	 que	 dejaste	 atrás.	 Las	 personas	 serán	 con	
nosotros	de	la	misma	manera	como	nosotros	actuamos	con	ellas”.	Así	
que	quien	reparte	bondad,	recibe	bondad.
	 Piensa	en	cuántas	personas	conoces.	Si	un	día	te	fueras	y	después	
de	muchos	años	alguien	hiciera	un	comentario	de	ti,	¿qué	te	gustaría	
que	dijeran	de	ti?	¿Que	tú	alegraste	la	vida	de	los	otros	con	tu	bon-
dad,	o	que	eres	insoportable	con	tus	críticas	y	palabras	rudas?	Si	tú	
eligieras	hacer	actos	de	bondad	y	hablar	palabras	bondadosas,	eso	se	
te	devolverá.

COMPARTIENDO: COMPROMISO EN ACCIÓN
	 Hoy,	vas	a	elegir	a	alguien;	puede	ser	una	o	más	de	una	persona.	
Vas	a	ir	hasta	esa	persona,	que	puede	ser	tu	papá,	tu	mamá,	un	parien-
te,	amigo,	y	le	vas	a	ofrecer	un	favor	y	le	dirás	alguna	cosa	bondadosa.	
Por	ejemplo:	ofrécete	para	llevar	la	Biblia	de	tu	mamá	y	agradecerle	



68

porque	ella	ora		por	ti	y	por	haberte	hablado	de	Dios.	Al	llegar	a	casa,	
pídeles	a	tus	papás	que	quieres	orar	por	ellos,	arrodíllate	y	agradece	a	
Dios	por	haberte	dado	a	tus	padres.	También	puedes	hacer	un	dibujo	
para	tu	hermano	o	amigo	y	decirle	que	él	es	muy	importante	para	ti.	
Puedes	hacer	muchas	cosas	lindas.	Sólo	piensa	en	cómo	hacer	feliz	a	
los	demás.	Mañana	les	daremos	una	oportunidad	para	que	cuenten	lo	
que	hicieron.	(No olvidarse de preguntar mañana).
	 Orar	pidiendo	a	Dios	que	nos	enseñe	a	ser	bondadosos.	Coloca	
los	pedacitos	de	pan	y	la	fruta	como	si	fuera	una	brocheta	en	los	mon-
dadientes,	y	distribuir	a	la	salida.

PRUEBA DEL FRUTO
Escriba en cartulina o en una diapositiva y muéstrele a los niños
	 ¿Demuestro	Bondad	 a	 las	 personas	 que	 están	 a	mi	 alrededor?	
(Marque	una	opción)

______	NUNCA	 	 	 			______	CASI	NUNCA
______	A	VECES	 	 	 			______	SIEMPRE

Cierre:	a	la	salida	ofrezca	una	guayaba	o	un	jugo	de	guayaba.
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TEMA 8
El Fruto del Espíritu 
es... Mansedumbre

Remedio Natural - Agua

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
	 “Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por here-
dad”. Mat.	5:5

MENSAGEM CENTRAL
	 Dios	nos	recompensa	cuando	permitimos	que	él	actúe	en	nues-
tra	vida.

MATERIAL NECESARIO
	 Con	anticipación	prepare,	según	el	número	de	niños,	las	siguientes	
cosas:	tijera,	pegamento,	cartulina	y	revistas	para	cada	niño,	dos	cora-
zones	de	papel	o	EVA	con	la	escritura	“Mi	corazón	es	manso”,	cinta	
adhesiva,	agua	y	ensalada	de	frutas	para	servir	a	la	salida.
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ACTIVIDAD PREPARATORIA
	 Divida	 a	 los	niños	 en	diversos	grupos.	Entregue	a	 cada	grupo	
los	materiales	ya	enumerados.	Los	niños	deberán	buscar	figuras	de	
hombres,	mujeres	y	niños	que	demuestran	mansedumbre,	recorte	es-
tas	figuras	y	pegue	en	la	cartulina.	Después	prepararán	un	mural	con	
estas	figuras.
	 Luego	pregunte:	 ¿Fue	difícil	 identificar	 personas	que	demues-
tran	mansedumbre?	¿Cómo	es	posible	desarrollar	ese	Fruto	del	Espí-
ritu	en	nuestra	vida?	¿Es	fácil	tener	esta	virtud?	Mansedumbre	es	uno	
de	los	Frutos	del	Espíritu	Santo	que	vamos	a	aprender	hoy.	Vamos	a	
recordarnos	del	texto	bíblico	de	esta	semana.	Abran	la	Biblia	y	lean	
conmigo:	Gálatas	5:22	y	23.
	 “Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley”.
	 ¿Qué	es	mansedumbre?	(Deje	que	los	alumnos	den	sugerencias)
	 Mansedumbre	 es	 tener	 un	 comportamiento	 manso,	 pacífico,	
amable,	 dócil,	 afable.	 Por	 ejemplo:	 no	 pelear	 con	 los	 hermanos	 o	
amigos	cuando	se	está	nervioso.	Es	tener	control	de	las	emociones,	
incluso	 frente	a	 los	problemas	o	dificultades	que	se	enfrentan	cada	
día,	en	casa	o	en	la	escuela.	Mansedumbre	es	como	un	río	de	aguas	
tranquilas	corriendo	serenamente.
	 En	la	palabra	de	Dios	encontramos	una	promesa	para	todos	aque-
llos	que	practican	mansedumbre.	Mateo	5:5	nos	dice:	“Bienaventura-
dos los mansos, porque recibirán la tierra por heredad”.

HISTORIA BÍBLICA
	 La	historia	bíblica	de	hoy	es	de	un	hombre	que	tuvo	el	privilegio	
de	recibir	este	regalo	de	Dios.	Porque	“Dios	nos	recompensa	cuando	
permitimos	que	él	actúe	en	nuestra	vida”.	Este	hombre	fue	Moisés,	
pongan	atención	a	su	historia.
	 Moisés	nació	en	un	período	muy	difícil	para	el	pueblo	de	Dios.	
El	Faraón	gobernaba	Egipto	e	hizo	que	el	pueblo	de	Israel	fuera	es-
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clavo	de	aquella	gran	nación.	Ellos	fueron	obligados	a	realizar	todo	
tipo	de	trabajos.	Todos	los	días	eran	maltratados	por	los	soldados	del	
Faraón.	Incluso,	frente	a	ese	sufrimiento,	el	pueblo	de	Israel	se	multi-
plicaba	cada	día	más.
	 El	Faraón	se	preocupó	y	dio	una	orden	terrible.	Mandó	que	sus	
soldados	 tiraran	 en	 el	 río	Nilo	 a	 todos	 los	 recién	nacidos	que	 eran	
varones.	 ¡Qué	maldad	hizo	ese	hombre!	 ¿No	es	 cierto?	 Imagine	 la	
tristeza	de	las	madres	cuando	los	bebés	eran	lanzados	al	río.
	 Sin	embargo,	Dios	 tenía	un	plan	para	Moisés	y	 lo	protegió	de	
esta	maldad.	Cuando	tenía	sólo	3	meses,	su	mamá	preparó	una	canas-
ta,	la	selló	con	brea	y	betún,	y	lo	dejó	en	el	río	Nilo.	Los	ángeles	de	
Dios	llevaron	a	la	hija	de	Faraón	hasta	el	río,	y	al	encontrar	al	bebé,	su	
corazón	se	llenó	de	amor	por	aquel	niño.	María,	que	miraba	de	lejos	
a	su	hermanito,	le	ofreció	a	la	hija	del	Faraón	una	madre	para	cuidar	
a	Moisés.	La	 autorización	 fue	dada	y	 Jocabed,	 la	verdadera	madre	
de	Moisés,	pudo	nuevamente	tener	a	su	hijo	en	sus	brazos.	Jocabed	
le	enseñó	todo	a	Moisés	sobre	el	verdadero	Dios	y	cómo	debería	ser	
obediente	a	él.	Con	cerca	de	12	años,	fue	llevado	al	palacio	real.	In-
cluso	lejos	de	su	familia	las	lecciones	que	su	madre	le	había	enseñado	
eran	recordadas	cada	día.	Una	de	esas	lecciones	era	sobre	la	manse-
dumbre.
	 Él	debía	ser	amable	con	las	personas,	no	debería	pelear	ni	poner-
se	nervioso.	Moisés	creció	en	una	atmósfera	de	amor	y	cariño,	se	hizo	
un	hombre	importante	para	los	egipcios,	pues	era	el	hijo	adoptivo	de	
la	hija	de	Faraón.	 Infelizmente,	en	aquel	palacio	 las	enseñanzas	no	
eran	sobre	Dios,	y	las	influencias	del	mal	eran	fuertes	en	la	vida	de	
Moisés.
	 Cierto	día,	cuando	andaba	por	el	campo,	vio	a	un	israelita	siendo	
golpeado.	Se	puso	nervioso,	y	perdió	el	control	de	sus	emociones,	no	
logró	ser	manso	y	finalmente	mató	al	egipcio.	¡Qué	escena	terrible!	
Frente	a	esta	situación,	no	podría	quedarse	más	en	el	palacio	y	tuvo	
que	huir	muy	lejos.



72

Dios	 amaba	 a	Moisés	 y	 preparó	 algo	 que	 le	 ayudara	 a	 cambiar	 su	
comportamiento.	Tuvo	que	cuidar	ovejas	en	el	desierto	por	40	años.	
Tiempo	suficiente	para	que	Dios	transformara	su	carácter	y	lo	hiciera	
el	hombre	más	manso	de	la	tierra.	Durante	ese	período,	Dios	estaba	
preparando	a	Moisés	para	ser	el	gran	líder	de	Israel	para	sacar	a	su	
pueblo	de	la	esclavitud.
	 Llegó	el	momento	en	que	Moisés	debía	dejar	sus	ovejas	y	volver	
a	Egipto.	Dios	le	habló	a	Moisés	y	le	dijo	que	estaría	con	él.	Muchos	
años	 pasaron.	Arón,	 su	 hermano,	 también	 estaba	 con	 él.	Todos	 los	
días	ellos	se	presentaban	el	Faraón	y	le	pedía	que	su	pueblo	fuera	li-
bertado,	pero	Faraón	no	se	los	permitía.	Dios	tuvo	que	enviar	muchas	
plagas	a	los	egipcios.	Después	de	tanto	sufrimiento,	Faraón	dejó	que	
el	pueblo	de	Israel	fuera	libertado	de	la	esclavitud.	¡Cuando	Dios	da	
una	orden	es	mejor	obedecer!
	 Durante	el	período	en	que	Moisés	lideró	el	pueblo,	sucedieron	
muchos	milagros.	Uno	de	 los	milagros	 fue	 el	momento	 en	que	 las	
aguas	del	Mar	Rojo	se	abrieron	y	el	pueblo	pudo	pasar	con	seguridad.	
Dios	estaba	dirigiendo	aquella	gran	nación.	Durante	el	día,	una	nube	
acompañaba	aquella	multitud	y	en	 la	noche	una	columna	de	 fuego	
iluminaba	el	camino.	¡Qué	Dios	maravilloso!
	 Dios	le	dio	a	Moisés	Los	Diez	Mandamientos	para	guardarlos.	
Con	su	propio	dedo	escribió	diez	reglas	que	deberían	ser	obedecidas.	
Pero	cuando	Moisés	volvió	desde	el	Monte	Sinaí,	lugar	donde	recibió	
las	tablas	de	la	Ley	de	Dios,	encontró	un	pueblo	adorando	un	becerro	
de	oro.	¡Qué	tristeza!
	 Con	mansedumbre,	nuevamente	intercedió	a	Dios	por	su	pueblo	
y	lo	hizo	volver	a	adorar	al	verdadero	Dios.	Los	israelitas	demoraron	
en	 entrar	 en	 la	 tierra	 que	Dios	 les	 había	 prometido,	 porque	 fueron	
desobedientes.	Tuvieron	que	caminar	por	el	desierto	40	años.	Pero	su	
líder	no	desistió.	Siempre	intercedía	por	su	pueblo.
	 Moisés	ya	estaba	viejito	y	necesitaba	de	otro	líder	para	ayudar	
a	la	nueva	generación	a	no	desviarse	del	Dios	verdadero.	Dios	llamó	
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a	Josué	para	ser	su	sucesor	y	le	dio	las	últimas	indicaciones.	En	los	
últimos	momentos	de	vida	de	este	gran	líder,	él	vio,	desde	el	Monte	
Nebo,	la	tierra	de	Canaán,	lugar	que	no	le	fue	permitido	vivir.	Moisés	
murió	en	la	tierra	de	Moab,	y	Dios	lo	sepultó.	Después	de	su	muerte,	
Dios	lo	resucitó,	salió	de	la	tumba	glorificado	y	subió	con	su	Liberta-
dor	a	la	ciudad	de	Dios.	¡Qué	recompensa	maravillosa	para	las	perso-
nas	que	son	mansas	y	obedecen	a	Dios!
	 Vamos	a	recordar	el	texto	bíblico	de	hoy	que	está	en	Mateo	5:3.	
“Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por here-
dad”.	Moisés	fue	el	hombre	más	manso	de	la	tierra	y	heredó	el	cielo.	
Dios	nos	recompensa	cuando	permitimos	que	él	actúe	en	nuestra	vida.	
Un	día,	también	podremos	heredar	la	tierra	que	Jesús	está	preparando.	
Pero	antes	necesitamos	desarrollar	algunos	frutos	que	el	Espíritu	San-
to	nos	ofrece,	entre	ellos	está	el	de	la	mansedumbre.
	 Para	desarrollar	 la	mansedumbre	es	necesario	 ir	a	 la	fuente	de	
agua	que	es	Jesús	para	purificarnos.	Sólo	Jesús	nos	puede	ayudar.	Él	
desea	que	cada	niño	estudie	la	Biblia,	la	lección	de	la	Escuela	Sabá-
tica	y	pase	algunos	momentos	en	oración.	Sólo	así,	recibiremos	la	re-
compensa	de	Jesús.	¿A	ustedes	les	gustaría	ser	mansos	como	Moisés?	
Vamos	a	orar	a	Dios	y	pedir	su	ayuda.

APLICANDO Y DISCUTIENDO
	 Después	de	escuchar	la	historia	de	Moisés,	¿recordemos	en	qué	
momentos	él	fue	manso?		(Espere respuestas)	Y	hoy,	¿cómo	podemos	
ser	mansos?	¿Podemos	ser	mansos	en	la	escuela?	¿Con	el	amigo	que	
vive	cerca	de	nuestra	casa?	¿En	la	Iglesia?	Y	dentro	de	la	casa,	¿cómo	
podemos	demostrar	mansedumbre?	(Espere las respuestas de los ni-
ños, y si desea, escríbalas con un marcador de colores en el panel 
confeccionado para las actividades preparatorias).	

CONOCIENDO EL REMEDIO DE LA NATURALEZA: AGUA
	 Presente	el	panel	del	día	con	el	título:	Agua,	un	remedio	de	Dios.	
Incluya	las	imágenes	que	presenten	los	beneficios	del	agua.	
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	 El	agua	es	un	maravilloso	remedio.	Mucha	gente	ha	muerto	por	
la	falta	de	agua	pura.	Miles	de	personas	piensan	que	es	mejor	tomar	
medicamentos	en	vez	de	tomar	en	cuenta	el	uso	del	agua	como	reme-
dio	preventivo	y	curativo.
	 El	agua	desempeña	un	papel	esencial	en	casi	 todas	 las	funcio-
nes	del	cuerpo	humano.	Es	utilizada	para	la	digestión,	para	absorción	
y	para	el	transporte	de	nutrientes.	Sirve	de	medio	para	una	serie	de	
procesos	químicos.	Toma	el	papel	de	solvente	para	los	residuos	del	
cuerpo	y	también	los	diluye	para	reducir	su	toxicidad,	ayudando	en	
el	proceso	de	evacuación	del	cuerpo.	También	ayuda	a	mantener	la	
temperatura	del	cuerpo	estable.	El	agua	es	necesaria	para	la	forma-
ción	de	todos	los	tejidos	del	organismo,	proporcionando	la	base	para	
la	sangre	y	para	todas	las	secreciones	líquidas	(lágrimas,	saliva,	jugos	
gástricos,	etc.)	que	lubrican	los	diversos	órganos	y	articulaciones.
	 Tomar	agua	es	esencial,	lo	ideal	son	seis	a	ocho	vasos	al	día,	pero	
no	podemos	olvidar	que	su	uso	externo	también	es	fundamental	para	
baño	e	higiene	del	cuerpo	de	una	forma	general.
 *Distribuir un vaso con agua para cada niño.

HISTORIA EDUCATIVA
Perdidos, mas Tranquilos
	 La	Sra.	Barbosa	estaba	muy	preocupada...	algunos	minutos	pasa-
ron	y	entonces	Luis	dijo:
	 -	No	estamos	adelantando	camino,	mamá.	Estamos	perdidos…	
Aquí	está	el	viejo	tronco	de	nuevo.	Con	esta,	son	tres	veces	que	pasa-
mos	por	aquí.	Estamos	andando	en	círculo.	No	te	quise	decir	eso	antes	
porque	no	quería	dejarte	con	miedo.	Pero	creo	que	necesitamos	parar.
	 -	Yo	sabía	que	estábamos	perdidos,	dijo	Jeannette.	Me	di	cuenta	
que	habíamos	pasado	por	aquí,	por	este	viejo	 tronco.	¿Qué	camino	
vamos	a	tomar	ahora?
	 -	¡Cierto!	Ustedes	tienen	razón,	¡estamos	perdidos!	Y	la	noche	ya	
está	llegando,	comentó	la	Sra.	Barbosa	mirando	para	todos	lados.
	 -	Mamá,	dijo	Luis	con	expresión	de	esperanza	y	mansedumbre,	
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¿te	 acuerdas	 de	 la	 historia	 que	 nos	 contaste	 la	 semana	 pasada,	 del	
misionero	que	estaba	perdido	y	oró	a	Dios	pidiendo	que	lo	ayudara	a	
encontrar	el	camino?	Tú	dijiste	que	Dios	lo	ayudó.	¿Oremos?
	 Y	así	los	tres	se	arrodillaron	y	cada	uno	hizo	una	corta	oración,	
pidiendo	a	Dios	que	los	ayudara	a	encontrar	el	camino	a	casa.
	 Terminaron	de	orar	y	ya	estaba	oscuro.	Luis	 tomó	 la	mano	de	
la	hermana	y	de	la	mamá	y	comenzaron	a	caminar…	de	repente,	él	
exclamó,	lleno	de	satisfacción:
	 -	¡Miren	allí,	la	luz!
	 -	 Pero	 no	 era	 ninguna	 casa,	 respondió	 la	mamá,	 porque	nadie	
vive	por	aquí	cerca.	Debe	ser	alguien	caminado.	Vamos	a	ver	si	 lo	
alcanzamos.
	 Cuando	llegaron	cerca	de	la	luz,	pudieron	observar	que	se	trataba	
de	tres	hombres	que	estaban	de	paso.	Habían	parado	al	escuchar	las	
voces	de	aquella	familia.
	 -	¿Pueden	decirnos	dónde	estamos?,	preguntó	la	Sra.	Barbosa.
	 -	Quédense	 tranquilos,	ustedes	no	están	 lejos	de	 la	carretera	y	
podemos	guiarlos	hasta	allá.
	 Caminaron	un	poco	más	en	la	oscuridad,	y	luego	vieron	la	luz	de	
la	casa.
	 Llegaron	y	encontraron	al	abuelito	y	Jeannette	dijo:
	 -	Abuelito,	nos	perdimos.
	 -	Me	lo	imaginé.	Se	quedaron	muy	tarde	en	el	campo,	dijo	el	abuelo.
	 -	Es	verdad,	concordó	la	Sra.	Barbosa
	 -	Pero,	abuelito,	estábamos	tranquilos,	porque	oramos	a	Dios	y	él	
nos	ayudó	a	encontrar	el	camino,	afirmó	Luis.
	 -	Sí,	cuando	estamos	con	miedo	o	algo	malo	sucede	en	nuestra	
vida,	debemos	orar	a	Dios,	porque	él	nos	hace	que	nuestro	corazón	se	
mantenga	tranquilo.	Dios	siempre	nos	muestra	el	mejor	camino.

COMPARTIENDO - COMPROMISO EN ACCIÓN
	 ¡Qué	historias	bonitas	escuchamos	hoy!	¿Quién	desea	tener	un	
corazón	manso	y	tranquilo?
	 Jesús	puede	ayudarnos	a	tener	un	corazón	manso	y	tranquilo	y	
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nosotros	podemos	ayudar	a	otras	personas	también.	¿Vamos	a	hacer	
eso	siempre?
	 Cada	uno	recibirá	dos	corazones	escritos	“Mi	corazón	es	manso”.	
El	primero	será	colocado	en	su	pecho,	del	lado	izquierdo,	después	de	
orar	y	decir	a	Jesús	que	queremos	tener	un	corazón	manso,	igual	al	de	
él.	El	segundo,	lo	llevaremos	para	casa	y	se	lo	entregaremos	a	alguien	
que	deseamos	que	tenga	un	corazón	manso.	¿A	quién	se	lo	llevarán?	
(Espere respuestas).
Orar	pidiendo	a	Dios	que	nos	enseñe	a	ser	mansos.
	
PRUEBA DEL FRUTO
 Escriba en cartulina o en una diapositiva y muéstrele a los niños
	 ¿Demuestro	Mansedumbre	cuando	paso	por	momentos	difíciles?	
(Marque	una	opción)
______	NUNCA	 	 	 			______	CASI	NUNCA
______	A	VECES	 	 	 			______	SIEMPRE
	 Cierre:	termine	esta	Semana	de	Mayordomía	con	un	banquete	de	
frutas	para	los	niños

	 •	Sirva	una	deliciosa	ensalada	de	frutas	dentro	de	la	cáscara	del	
maracuyá,	de	la	piña	o	del	melón.
	 •	Sopa	de	frutas
	 •	Dulce	de	frutas
	 •	Jugo	de	frutas,	etc.
¡Que	Dios	te	continúe	bendiciendo	cada	día!	

DECORACIÓN DE LA MESA
	 Para	dejar	su	mesa	más	bonita	al	final	de	la	semana,	les	presen-
tamos	algunas	ideas	de	cómo	preparar	una	bonita	y	atractiva	ensalada	
de	 frutas	 para	 los	 niños.	 Puede	hacer	 platos	 individuales,	 si	 desea.	
Sugerimos	que	también	se	realice	dentro	de	la	fruta	o	en	vasitos	para	
facilitar.	Use	lo	que	sea	mejor.
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RESPUESTAS CUADERNO 
DE ACTIVIDADES

PRIMER DÍA

 

 
 P       A  R  E   

 A       T  E  N   

 C       S  N  V  A 

 I       I  C  I  T 

 E N O J A   O  O  D  R 

 N       G  R  I  O 

 T   S U F R E  O  O  P 

 E         S  S  O 

    B O N D A D O S O  S 

C R E E            

    O S O I C N A T C A J 

               

O R G U L L O S O       

         O N R E T E 

   E S P E R A       
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CUARTO DÍA

N

A O

O R E J A

I O

C A B E Z A

O

C

A
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OCTAVO DÍA
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