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UNA PALABRA DE COMUNIÓN 
  

En el otoño del año 2012 un grupo de santos que sirven en la iglesia en Irvine, California, 

comenzó a laborar en compilar lecciones que estuvieran en armonía con la visión y 

carga  presentadas en el libro Cultivar la siguiente generación para la vida de iglesia. Esta carga 

surgió de una comunión de parte de los hermanos que llevan la delantera para  incorporar nuestra 

práctica de iglesia en muchos distritos. También se decidió que cada distrito debe tener su propia 

reunión de niños conforme a esta visión. 

Mientras leíamos y estudiábamos la comunión en el libro acerca de la manera de llevar acabo la 

obra con los niños en la vida de iglesia, hicimos algunos ajustes a la manera que hemos estado 

llevando. Hemos decidido tener únicamente tres niveles: elemental, intermedio y avanzado. 

Posteriormente comenzamos a preparar material que estuviera acorde para estos tres niveles. 

En nuestra oración, comunión, y coordinación fuimos guiados a preparar lecciones utilizando 

varias líneas básicas: 1) Dios existe; 2) Lo precioso y maravilloso de la creación; y 3) La 

preciosidad de la humanidad, incluyendo aspectos del carácter, y de la ley. Posteriormente 

comenzamos a compilar materiales que nos ayudaran a llevar a cabo dicha visión en nuestra 

localidad. 

Luego que algunas lecciones fueron preparadas y estábamos listos para tener un nuevo comienzo 

en nuestra  obra con los niños, llevamos a cabo algunas sesiones para tener comunión con los 

padres y entrenar a los que sirven para  prepararlos y perfeccionarlos en cómo dar estas lecciones 

a los niños  En el pasado, las lecciones que utilizábamos estaban muy llenas de información. 

Dichas lecciones no necesitaban mucha oración, comunión, preparación, o coordinación ya que 

se proveía de  mucha información  Conforme a la comunión del hermano Lee, él sugirió que 

media página de puntos era suficiente. Nos adaptamos a dicho estilo mientras compilamos 

nuestras lecciones. Por lo tanto los que sirven necesitaron de un entrenamiento en cómo tomar 

estas pequeñas lecciones  y convertirlas en algo que pudieran usar en la reunión de niños. 

Después del entrenamiento de los servidores, comenzamos nuestra nueva manera. Han sido 2 

años de servir en esta manera con los niños y estamos convencidos que es un buen camino a 

seguir. Hemos estado disfrutando una bendición inesperada ya que nuestros jóvenes son más 

activos  y útiles en la obra con los niños que nunca antes. Los mismos niños son mejor cuidados 

en una atmósfera familiar, en vez de en una reunión de niños al estilo de escuela dominical. 

Estas lecciones fueron preparadas para satisfacer una necesidad local en conformidad con la 

comunión de los hermanos que llevan la delantera en la iglesia en Irvine. Debido a que vivimos 

en el Cuerpo, nos preocupamos por el Cuerpo y tenemos comunión libremente en el Cuerpo de 

Cristo, sentimos abrir nuestra página web a cualquiera que desee obtener beneficio de nuestra 

labor.  De todas maneras, no tenemos la intención de promover estas lecciones, tampoco 

pensamos que son las mejores. Tampoco es nuestra intención que todas las iglesias sigan nuestro 

modelo, ni pensamos que esta es “la manera” y que la otra manera no es buena o correcta. 

Estábamos cargados de satisfacer una necesidad local. 

También esperamos que si deseas acceder a estas lecciones para usarlas en tu iglesia, debes leer 

cuidadosamente la sección de introducción así como los capítulos (10-16) en el libro Cultivar la 

siguiente generación para la vida de iglesia para estar bien familiarizado con la visión que se 

presenta allí. Sí después de usar estas lecciones, deseas hacer algún comentario con respecto a 

ellas, por favor hazlo. Atesoraremos cualquier retroalimentación de los santos y las iglesias que y 

usen estas lecciones.  Siguen siendo una versión de prueba “beta” y necesitan mejoramiento 

continuo. Que el Señor bendiga esta obra y levante la próxima generación de niños en las iglesias 

para satisfacer Su necesidad. 

Los hermanos que coordinan  
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LA CARGA DETRÁS DE CADA NIVEL DE LECCIONES 
 

Estas lecciones han sido preparadas para ser utilizadas con niños que se encuentran en tres niveles 

diferentes. El nivel elemental es para los niños que se encuentran  entre los cinco y siete años de edad, 

el nivel intermedio es para los niños que se encuentran entre los siete y nueve años de edad, y el nivel 

avanzado es para los niños entre los nueve y doce años de edad. En cada nivel existe una carga 

específica con la cual deseamos  impresionar a los niños. Si los que sirven con los niños en cada nivel 

se encuentran claros acerca de la carga para los niños en su nivel respectivo, las mismas lecciones 

pueden ser útiles para niños de todas las edades. 

 

La carga principal en lo que concierne al nivel elemental es inspirar a los niños. Mientras los niños 

son más pequeños queremos darles una impresión profunda de la existencia de Dios, la creación y 

una humanidad apropiada. En lo que concierne a cada tema con esta edad particular, queremos 

inspirarlos. En lo que concierne a Dios queremos inspirarlos sobre Su existencia. En las lecciones de 

la creación queremos inspirarlos con las maravillas de la creación.  Cuando lleguemos a las lecciones 

en el tema de una humanidad apropiada,  queremos inspirarlos a llegar a ser tal clase de persona con 

tal humanidad alta, así como se describe en nuestras lecciones. 

 

La carga principal en lo que concierne al nivel intermedio es inspirar a los niños, además de 

animarlos en su comportamiento para  intentar vivir según  el nivel de las virtudes positivas y 

ejemplos del carácter que les han sido presentados. Mientras vayan creciendo, comenzarán a 

experimentar algunas debilidades y fracasos en lo que concierne a vivir a tal estándar elevado tal 

como nuestras lecciones sugieren. Con este nivel todavía queremos inspirarlos profundamente con lo 

que les decimos. Cada lección debe dejar una profunda impresión e inspirarles mucho. Aunque 

sabemos que ellos han comenzado a experimentar fracasos,  además de inspirarles también debemos 

animarles a continuar tratando de vivir la vida tal como se la hemos descrito. Este nivel es para que 

les inspiremos y animemos.  

 

Cuando los niños lleguen al nivel avanzado nosotros nuevamente debemos cambiar la manera que les 

enseñamos. Cada lección continúa inspirándolos, pero entendemos que en este nivel los niños están 

experimentando mayor cantidad de fracasos y debilidades y no pueden  vivir tal vida adecuada. 

Oramos que el Espíritu que convence use nuestras lecciones para traerlos al completo entendimiento 

de que son incapaces de cumplir tal demanda elevada y sean subyugados a tal punto que puedan darse 

cuenta que necesitan la redención y vida de Dios. Los servidores como madres que amamantan están 

llevándolos sabiamente a darse cuenta mediante las lecciones y los están observando para ver cuál es 

el mejor momento para compartirles algo acerca del pecado y la salvación. 

 

Aunque estas lecciones se han provisto  como una guía y ayuda a los que sirven,  no queremos que 

sean utilizadas rutinariamente a manera de un currículo, o sea, solo para seguir un itinerario, en vez 

de eso debemos seguir cuidadosamente  la necesidad de los niños y el guiar del Espíritu.  ¡Que la 

búsqueda fiel de la carga fresca del Señor por los niños y Su suministro momento a momento sea el 

estándar en el compartir la palabra de Dios a los niños! 

 

En cuanto a las aplicaciones prácticas provistas en la lección – POR FAVOR  tengan en mente que 

sólo son suministradas como sugerencias  a los santos para ayudarles en su preparación.  No son 

dadas con la intención de dirigir o limitar las maneras en las cuales el enfoque de la lección puede ser 

aplicado. Los que sirven nunca deben sentirse obligados a cubrir todo lo que está incluido en la 

lección y deben tener la libertad de ajustar la carga para llenar la necesidad de sus niños. Se anima a 

los santos  a orar y tener contacto con el Señor para recibir Su carga y guiar al enseñar y aplicar la 

lección. Tener comunión con otros santos, e indagar en los mismos niños, también puede traer a  luz 

muchas aplicaciones útiles.  
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Tema: Una humanidad apropiada (1): Que recibe a los demás con gozo 

Elemental: 

Versículo: “Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo” (Hechos 21:17) 

Enfoque: Cuando las personas nos visitan debemos recibirlos con gozo. 

Aplicación práctica: Considerar la historia en Hechos 28:7. En algunas ocasiones sus padres 

invitarán personas a que visiten tu casa. ¿Cuál es tu actitud cuando personas visitan tu casa? 

¿Continúas jugando o leyendo cuando ellos llegan? ¿Te escondes? Debemos recibir a las 

personas con una amigable sonrisa y decirles hola. Haga que los niños hablen de las diferentes 

maneras, que ellos pueden recibir a alguien gozosa y cálidamente.  

Intermedio: 

Versículo: “Y tomándolos aparte, se retiró a una ciudad llamada Betsaida. Pero las multitudes lo 

supieron, y le siguieron; y Él les acogió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que 

necesitaban ser sanados” (Lucas 9:10b-11). 

Enfoque: En algunas ocasiones puede suceder que las personas nos visiten en un momento 

inoportuno. Debemos saludarlos y hablarles para mostrar que apreciamos que nos hayan visitado. 

Aplicación práctica: Contarles la historia que se encuentra en Lucas 9:10-11 acerca de cómo 

Jesús se retiró para estar solo y las multitudes lo encontraron. Cuando las multitudes lo 

encontraron, Jesús no les habló de manera poco amistosa, sino que los recibió y les habló. ¿Qué 

haces si están intentado tú y tu amigo jugar solos y otro niño en tu escuela te encuentra y quiere 

unirse al juego? ¿Lo recibes y le hablas de manera amigable? 

Avanzado: 

Versículo: “Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos, diciendo: Éste a los pecadores 

acoge, y con ellos come” (Lucas 15:2). 

Enfoque: Puede que sea fácil recibir a las personas que nos caen bien o que se parecen a nosotros. 

En la iglesia debemos recibir a todas las personas incluyendo a aquellas que no son como 

nosotros. 

Aplicación práctica: Pídale a los niños que comenten entre ellos como piensan que es el aspecto 

de un pecador. Si un niño en tu escuela que es grosero con otros niños asiste a nuestra reunión de 

niños, porque quiere conocer a Dios, debemos recibirle. En la Biblia, Jesús recibió a los 

pecadores y comió con ellos, y Pablo permaneció dos años enteros en su propia habitación, una 

casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían (Hechos 28:30).  

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que la 

entiendan perfectamente).  
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Tema: Una humanidad apropiada (2): Que sirve a otros 
 
 Elemental: 

Versículo: “…sino servíos por amor los unos a los otros” (Gálatas 5:13b). 

Enfoque: Podemos servir a otros, al ayudarles. 

Aplicación práctica: ¿Cómo podemos servir a otros? Comparta con los niños ejemplos en sus 

vidas diarias tales como limpiar, traer a sus padres cosas cuando se las piden, etc. Pregúnteles 

cómo pueden servir a sus amigos, al ayudarlos.  Un ejemplo es el compartir útiles escolares con 

sus amigos, como una manera de servirles. Los niños también pueden servir a otros al abrir la 

puerta a personas ancianas. Pídales a los niños que ayuden a repartirse la merienda entre ellos 

para mostrarles cómo pueden servir a otros 

Intermedio: 

Versículo: “Después tomó cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de 

ellos; y él se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol mientras comían” (Génesis 18:8). 

Enfoque: Al servir a otros con un corazón que se preocupa por ellos hace que estemos felices. 

Aplicación práctica: Comparta una experiencia personal donde hayas sentido satisfacción y gozo 

al servir a otros. Comparta con ellos cómo los padres en muchas ocasiones se deleitan no tanto 

con la comida misma sino en observar a sus hijos mientras comen con agradecimiento lo que se 

les ha preparado. Hablen sobre las experiencias que ellos han tenido sirviendo a otros y cómo se 

han sentido. 

Avanzado: 

Versículo: “Cuando acabó de darle de beber, dijo: También para tus camellos sacaré agua” 

(Génesis 24:19a). 

Enfoque: Debemos servir a otros de manera voluntaria y de buena gana. 

Aplicación práctica: Utilizar la historia en Génesis 24 en donde Rebeca sacó agua para el siervo 

de Abraham y para sus camellos. Resalte el hecho de que él no pidió agua para sus camellos, sino 

que Rebeca voluntariamente se ofreció a hacerlo. En adicción a esto converse con ellos sobre sus 

propias experiencias ayudando a otros. ¿Cuándo sirven a otros, sólo hacen lo mínimamente 

requerido? ¿En algunas ocasiones ayudan o sirven a otros sin estar contentos? 

Se puede ilustrar este tema al mostrar los niños el video breve en:  
www.alacenaparaninos.com . En la sección Videos Breves hay dos videos breves que se 
llaman: La Ballena, y El Leon y La Mujer. 
 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que la 

entiendan perfectamente). 

  

http://www.alacenaparaninos.com/
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Tema: Una humanidad apropiada (3): Pacífico 
 

Elemental: 

Versículo: “Así que, sigamos lo que contribuye a la paz…” (Romanos 14:19). 

 

Enfoque: Debemos ser pacíficos (amigables) con otros. Si insistimos todo el tiempo en hacer las 

cosas a nuestra manera, no tendremos paz con otros. 

 

Aplicación práctica: ¿Qué pasa cuando nuestros amigos están jugando en nuestra casa y ellos 

quieren jugar a algo diferente de lo que nosotros queremos jugar? Muchas veces los amigos 

comenzarán a argumentar sobre qué hacer. En lugar de insistir en hacer lo que nosotros 

queremos, lo cual causará un argumento, deberíamos ser pacíficos y hacer lo que nuestros amigos 

quieren. 

 

Intermedio: 

Versículo: “Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver 

a aquellos que los habían enviado” (Hechos 15:33). 

 

Enfoque: Después de pasar tiempo con las personas, siempre debemos despedirlos en paz. Si 

tenemos algún desacuerdo con alguien debemos aclararlo antes de que nosotros o ellos nos 

vayamos a casa. 

 

Aplicación Práctica: Algunas veces mientras estamos jugando con nuestros amigos, podríamos 

tener un desacuerdo acerca de algo. Cuando argumentamos no nos sentimos bien en nuestro 

interior, porque Dios quiere que seamos pacíficos con otros, no que argumentemos. Aún después 

de que nuestros amigos se han ido a casa, nosotros todavía nos sentimos mal en nuestro interior 

por haber argumentado. Entonces deberíamos llamar a nuestros amigos para pedirles una 

disculpa, para que el sentimiento de paz pueda ser restaurado entre nosotros y nuestros amigos. 

Pero que sería mejor en estas situaciones, deberíamos decir: “Lo siento” antes de que nuestros 

amigos se vayan, para que todos nos podamos ir en paz. 

 

Avanzado: 

Versículo: “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios” 

(Mateo 5:9). 

 

Enfoque: La Biblia llama bienaventurados a aquellos que hacen la paz. No importa cuán difícil 

sea la situación, debemos tratar siempre de hacer la paz con otros, o ayudar a otros a hacer la paz. 

 

Aplicación práctica: En la escuela, los niños en el patio pueden empezar a argumentar, incluso a 

pelear. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo de ayudar a otros a no argumentar, ni a pelear, 

sino a hacer la paz. En ocasiones, alguien puede empezar a argumentar con nosotros. Cuando 

pensamos que tenemos la razón, queremos contestar para probarles que estamos en lo correcto. 

¿Cuán difícil es para ti no contestar? La Biblia dice que si tú no contestas y mantienes la paz, 

entonces serás bienaventurado, disfrutando una paz y gozo interno. 

    Se puede ilustrar este tema al mostrar los niños el video en:  www.alacenaparaninos.com . 
En la sección Videos Breves hay un video breve que se llama una Una Amistad Increíble. 

 (Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente).     

http://www.alacenaparaninos.com/
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Tema: Una Humanidad Apropiada (4): Es Digno 

 
Elemental: 

 

Versículo: “Pero hágase todo decentemente y con orden” (1 Corintios 14:40).  

 

Enfoque: Debemos ser personas que nos comportamos de una forma “digna”.  Debemos 

comportarnos adecuadamente de tal manera que sea adecuado a la situación o entorno que nos 

encontremos.  

 

Aplicación práctica: Ser digno significa ser una persona merecedora de respeto y honor; su 

manera de comportarse causa admiración en los demás; es apropiado y tranquilo; no suelto ni 

desenfrenado.  Nosotros debemos comportarnos apropiadamente en los diferentes entornos o 

situaciones donde nos encontremos.  Presente a los niños varios escenarios como en un 

restaurante, en casa mientras hay visitas, o cuando se va de vacaciones, o en la escuela, etc.  

Conversen sobre qué tipo de comportamiento es adecuado y qué tipo es inapropiado.  Cuente 

algunas historias  para reafirmar la lección de comportamiento adecuado o inadecuado.   

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para 

edificación” (Efesios 4:29a).  

 

Enfoque: Debemos ser personas dignas en nuestra manera de hablar.  

 

Aplicación práctica: No solamente debemos ser dignos en nuestra manera de actuar sino también 

en nuestra manera de hablar.  Nuestras palabras dicen mucho acerca de nosotros.  Pregúnteles a 

los niños si algunos de sus amigos dicen cosas indecorosas con sus bocas.  Platique cómo un 

lenguaje soez expresa todo lo contrario a ser digno, mientras que palabras adecuadas expresan a 

una persona digna.  Usar palabras como “perdóname”, “gracias”, “lo siento”, etc., contribuyen en 

la expresión de una persona digna.  Hasta el tono y los gestos que usamos cuando decimos las 

cosas pueden expresar dignidad.  La aplicación puede ampliarse para mencionar la manera como 

los niños le hablan a sus padres y hermanos. 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “…lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas” 

(Lucas 12:3b).  

 

Enfoque: Debemos ser personas dignas tanto en público como en privado.  

 

Aplicación práctica: No debemos ser dignos solamente en público cuando otros nos ven, sino 

también en privado cuando nadie nos está viendo.  ¿Te comportas de manera honorable 

solamente cuando otros te están observando pero no cuando estás solo o con tu familia en casa? 

Puede considerar usar a expresidente Richard Nixon como ejemplo.  La dignidad del presidente 

fue dañada cuando las grabaciones de Nixon salieron al público.  Las grabaciones mostraron que 
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Nixon era como un actor que actuaba como una persona digna solamente cuando estaba en 

público.  Él actuaba de otra manera cuando pensaba que nadie le estaba viendo o escuchando.  

Nosotros necesitamos ser dignos en privado y también en público.  No debemos hacer nada que 

sea soez u ofensivo, aunque pensemos que nadie nos está observando.  Nuestra vida privada debe 

corresponder a la vida que tenemos en público.   

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que la 

entiendan perfectamente). 
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Tema: Una Humanidad Apropiada (5): No es rebelde (1) 

 
Elemental: 

 

Versículo: “Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es grato en el Señor” 

(Colosenses 3:20).   

 

Enfoque: No ser rebelde es obedecer y no contradecir lo que se nos indica que hagamos. 

Debemos obedecer a nuestros padres, siempre.   

 

Aplicación práctica: Pregunte a los niños si ellos son rebeldes. Después de que ellos hayan 

contestado la pregunta señale que nosotros somos rebeldes cuando: 1) nos quejamos por tener 

que comer nuestros vegetales, 2) lloramos cuando nos permiten tomar sólo una galleta, o 3) No 

hacemos nuestras tareas en el momento que nos lo indican. Considere contar la siguiente historia: 

La mamá de Becky le dijo que ella podía comer solamente una galleta después de la cena, pero 

Becky quería dos galletas. Después de que la mamá de Becky le dio una galleta y guardó el 

frasco de galletas, Becky fue a donde estaba el frasco y tomó otra galleta aprovechado que su 

mamá no estaba viendo. ¿Esto está bien? ¿Qué hizo Becky, que fue incorrecto?  

 

 

Intermedio:  

 

Versículo: “Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de 

parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas” (Romanos 13:1). 

 

Enfoque: No ser rebelde es obedecer a las autoridades (maestros, el gobierno). 

 

Aplicación práctica: Un nuevo director de la escuela puede ser que establezca reglas que son 

distintas a las del año pasado. ¿Voluntariamente seguimos la nueva manera de hacer las cosas que 

se ha establecido en la escuela o nos quejamos acerca de los cambios que se han hecho? Quejarse 

es ser rebelde. En el parque donde jugamos puede haber un letrero que diga que no podemos 

patear la pelota contra la pared.  Si no hay nadie alrededor, ¿obedecemos el señalamiento? 

 

Avanzado: 

Versículo: “El Señor Jehová me abrió el oído, y yo no fui rebelde…” (Isaías 50:5a). 

 

Enfoque:  No solamente no debemos ser rebeldes contra nuestros padres y las autoridades, sino 

que no debemos de ser rebeldes contra Dios.  

 

Aplicación práctica: Pregúntele a los niños si ellos obedecen siempre a Dios. Luego explíqueles 

que Dios nos dio una conciencia, para que podamos saber lo que Dios aprueba y lo que no. 

¿Acaso seguimos siempre nuestra conciencia? Dios nos dijo que no mintiéramos y que no 

robáramos. Pero a veces nosotros mentimos y robamos cosas. Esto nos muestra que a veces no 

somos tan apropiados en nuestra humanidad. Cuando nuestra conciencia nos diga que no 

hagamos algo, tenemos que obedecer, hacer caso a nuestra conciencia y no ser rebeldes.   

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que la 

entiendan perfectamente).  
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Tema: Una Humanidad Apropiada (6): No es Rebelde (2) 
 

Elemental: 

 

Versículos:“ ¡Ay de los hijos rebeldes…” (Isaías 30:1). “… No seas rebelde como la casa 

rebelde.  Abre tu boca,  y come lo que yo te doy” (Ezequiel 2:8b). 

 

Enfoque: No debemos mostrar rebeldía en la manera que hablamos. 

 

Aplicación práctica: Algunas veces mostramos rebeldía en la manera que contestamos a nuestros 

padres. Durante el tiempo de la cena nuestros padres quizá nos digan “Come tus vegetales”. 

Nuestra respuesta muestra si somos rebeldes u obedientes. Si decimos “No” o “Guácala, no me 

gustan los vegetales”, esto muestra que estamos siendo rebeldes. Haga que los niños describan 

como respondería una persona que no es rebelde. Se puede usar la misma aplicación cuando los 

padres piden a los niños que arreglen su cuarto o que se vayan a dormir. 

 

Intermedio:  

 

Versículo: “Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos…” (Romanos 16:19). 

 

Enfoque: No debemos ser rebeldes en nuestro hablar ni en lo que hacemos. 

 

Aplicación práctica: ¿Es siempre fácil para nosotros hacer lo que se nos pide que hagamos? 

Nuestros padres pueden pedirnos recoger los juguetes y estar listos para ir a la cama. Nosotros 

podríamos contestar apropiadamente y decir “está bien” o “sí”. Sin embargo, nuestras acciones 

tampoco deben ser rebeldes. ¿Después de decir, “Sí”,  dejamos de jugar con nuestros juguetes o 

seguimos jugando más tiempo hasta que nuestros padres tienen que volver a  pedirnos que nos 

preparemos para ir a la cama? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta (acción) cuando se nos pide 

parar de jugar y prepararnos para ir a dormir? 

 

Avanzado:  
 

Versículo: “Dice, pues el Señor…. Y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de 

Mi….” (Isaías 29:13a). 

 

Enfoque: No debemos ser rebeldes en nuestra manera de hablar, ni en nuestras acciones o en 

nuestro corazón. 

Aplicación práctica: Nuestros padres nos asignan una hora para ir a dormir porque nos aman y 

quieren que descansemos lo suficiente para que estemos saludables. Algunas veces cuando es la 

hora de ir a la cama puede ser que estemos haciendo algo divertido y no queremos parar para e ir 

a dormir. Nuestros padres tienen que pedirnos varias veces que dejemos de jugar y que vayamos 

a dormir. Aunque finalmente nosotros digamos “Sí” y obedezcamos a nuestros padres, nuestro 

corazón puede estar lleno de rebeldía. Puede que nos digamos a nosotros mismos, “¿Por qué 

tengo que ir a dormir tan temprano? No soy un bebé”. Los niños que no son rebeldes no tendrán 

tales sentimientos dentro de su corazón. 

 
(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que la entiendan 

perfectamente). 
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Tema: Una Humanidad Apropiada (7): Perdonador (1) 
 

Elemental: 

 

Versículo: “Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano 

contra mí y yo le tendré que perdonar? ¿Hasta siete?” (Mateo 18:21). 

 

Enfoque: Nosotros deberíamos siempre tener el deseo de perdonar a otros. Aun cuando alguien 

permanece haciéndonos cosas malas, nosotros debemos perdonarles. 

 

Aplicación práctica: Cuándo tu hermano toma tu juguete favorito sin tu permiso, y 

accidentalmente lo rompe, debes perdonarlo. Pero, ¿Qué si él rompe otro de tus juguetes 

favoritos? ¿Cómo te sentirías? ¿Todavía estarías dispuesto a perdonarlo, o te sentirías molesto? 

Pregunte a los niños si han desobedecido a sus padres en alguna ocasión. ¿No sería terrible si sus 

padres nada más los perdonaran la primera vez que ellos desobedecieron? Cuando Pedro 

preguntó cuántas veces debería perdonar a alguien, él pensó que la respuesta sería nada más siete 

veces. Pero Jesús le dijo a Pedro qué el necesitaba perdonar a otro setenta veces siete, o 

cuatrocientas noventa veces. Esto quiere decir que nosotros debemos siempre perdonar a otros. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Así también Mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada 

uno a su hermano” (Mateo 18:35). 

 

Enfoque: Cuando las personas nos piden que los perdonemos, podemos perdonarlos con nuestra 

boca, pero no en nuestro corazón. La Biblia dice que cuando perdonamos a otros, debemos 

perdonarlos en nuestro corazón. El perdón debe ser genuino y sincero. 

 

Aplicación práctica: Si un amigo nos dice que lo siente, es posible que nosotros digamos con 

nuestra boca que está bien, pero en nuestro corazón pudiéramos no perdonarlo realmente. Un 

amigo pudiera robarse uno de tus juguetes favoritos y llevárselo consigo. Después en la semana, 

cuando tú vas a su casa te encuentras tu juguete  favorito en su cuarto. Después de que tu amigo 

te dice que lo siente, ¿verdaderamente lo perdonas en tu corazón? ¿Qué es lo que haces la 

siguiente vez que tus amigos vienen a tu casa a jugar? ¿Escondes tus juguetes? Si un año después, 

le dices a tu amigo, “¿Te acuerdas cuando robaste mi juguete favorito?”, esto lo hará sentirse mal. 

Cuando perdonamos, necesitamos perdonar con nuestro corazón. 

 

Avanzado:  

 

Versículo: “Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros 

vuestro Padre celestial” (Mateo 6:14). 

 

Enfoque: Necesitamos el perdón que viene de Dios. Si queremos que nuestros pecados sean 

perdonados por Dios, necesitamos perdonar a otros sus errores. Porque Dios es perdonador para 

con nosotros, asimismo nosotros necesitamos perdonar a otros. 

 

Aplicación práctica: Si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a otros, entonces Dios no 

estará dispuesto a perdonar nuestras ofensas hacia los demás. Cuente la historia en Mateo 18: 22-

35 acerca del esclavo que recibe el perdón por una gran deuda, pero no estuvo dispuesto a 
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perdonar a otro. ¿Cómo se siente cuando sabemos que hemos cometido algún error y alguien nos 

perdona? ¿No se sentiría terrible si ellos no nos perdonaran? Si apreciamos ser perdonados, 

entonces debemos perdonar a otros.    

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que la 

entiendan perfectamente).         
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Tema: Una Humanidad Apropiada (8): Perdonador (2) 
 

Elemental: 

 

Versículo: “Así diréis a José: Te ruego que perdones la transgresión de tus hermanos..” (Génesis 

50:17) 

 

Enfoque: Si en nuestra familia nuestros hermanos hacen o dicen cosas malas, nosotros debemos 

perdonarlos.  

 

Aplicación práctica: Habrá momentos en los cuales pienses que tus hermanos han hecho algo tan 

terrible que no les puedes perdonar. Cuénteles a los niños la historia de José, cómo sus hermanos 

le odiaban, se burlaban de él, lo tiraron en un pozo, y finalmente lo vendieron como esclavo. Sin 

embargo cuando le pidieron a José que los perdonará, él lo hizo. De hecho, él los perdonó aun 

ANTES que ellos le pidieron. Pregúnteles a los niños si practicaron el perdonar después de la 

lección de la semana anterior acerca de perdonar. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y 

habiendo dicho esto, durmió” (Hechos 7:60). 

 

Enfoque: En algunas ocasiones las personas nos harán cosas malas aunque nosotros no les 

hayamos hecho nada a ellos. 

 

Aplicación práctica: Cuénteles la historia en Hechos 7 de cómo Esteban perdonó a aquellos que 

lo estaban apedreando. En la cruz, Jesús también le pidió al Padre que perdonará a aquellos que 

lo crucificaban. Él dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34). Si 

alguien en la escuela roba tu almuerzo (o tu abrigo favorito), ¿lo perdonarías? Pregúnteles a los 

niños si practicaron el perdonar después de la lección de la semana anterior que fue acerca de 

perdonar. 

 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Por lo cual te digo: Sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; mas 

aquel a quien se le perdona poco, poco ama” (Lucas 7:47). 

 

Enfoque: El resultado de ser una persona que perdona a otros es que las personas a la cuales 

perdonamos nos aman. Es el mismo sentimiento que tenemos hacia Dios el cual perdonó nuestros 

pecados.  

 

Aplicación práctica: Cuente la historia que se encuentra en Lucas 7:36-50. Señale que los fariseos 

no pudieron entender por qué la mujer lavó los pies de Jesús o por qué Jesús le permitió hacerlo. 

También puede contar la siguiente historia: Había una vez un pequeño niño que se salió a 

escondidas de su casa junto con su amigo y se metió dentro del carro de la mamá. Puso el carro 

de su mamá en reversa y oprimió el pedal de la gasolina, moviendo así el carro para atrás hacia la 

calle. El niño movió el carro tan atrás que terminó chocando un carro que estaba estacionado en 

la calle. Ambos carros se dañaron y su amigo resultó herido y tuvo que ser llevado al hospital. 
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Mientras el niño esperaba en el hospital se sintió tan culpable y se preguntaba qué sucedería 

cuando sus padres se enteraran.  Cuando su madre llegó al hospital, el niño le confesó todo lo 

sucedido y le pidió perdón. Su mamá lo perdonó y pagó por el daño que tenían los carros. El niño 

supo que su mamá lo amaba y amó a su madre aun más por lo que ella hizo.  

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que la 

entiendan perfectamente). 
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Tema: Una Humanidad Apropiada (9): Bondadoso 
 

Elemental:  

 

Versículo: “Sed bondadosos unos con otros, tiernos” (Efesios 4:32a).  

 

Enfoque: Debemos ser bondadosos con nuestros hermanos, amigos y compañeros de escuela.     

 

Aplicación práctica: Debemos ser bondadosos, o amables con aquellos a nuestro alrededor. 

Comente con los niños cuáles tipos de comportamiento muestran bondad y cuáles no. Comparta 

cómo nuestras palabras pueden mostrar bondad tanto como nuestras acciones. Preguntar a 

alguien “¿Cómo estás?”, o “¿Cómo te sientes?” puede ser un acto de bondad; incluir a otros en 

una actividad que se está realizando también puede ser un acto de bondad. Pregunte los niños 

cómo se sienten ellos cuando los tratan de una manera amable y bondadosa en contraste a cuando 

alguien es malo con ellos.  

 

Intermedio:  

 

Versículo: “Y los naturales nos trataron con una amabilidad extraordinaria; porque encendiendo 

un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía, y del frío” (Hechos 28:2).        

 

Enfoque: Debemos ser amables y bondadosos con los demás sin esperar nos devuelvan lo mismo 

a cambio. 

 

Aplicación práctica: Comparta la historia de Hechos 28:1-10 enfatizando la amabilidad poco 

común de los nativos. Comente con los niños cómo los pasajeros del barco que naufragó no 

tenían nada con qué pagarle a los nativos su amabilidad. Los nativos fueron amables con ellos 

aún a pesar de la baja probabilidad de ser correspondidos. Ilustre esto con ayuda de un ejemplo 

personal, de cuando alguien ha mostrado amabilidad hacia usted, aún a pesar de que no tenía 

nada con qué pagar o corresponder tal amabilidad. Comparta con ellos cómo se sintió cuando 

esto sucedió.  

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Ahora pues, no tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los 

consoló, y les habló con afecto” (Génesis 50:21). 

 

Enfoque: Debemos ser amables y bondadosos con otros aun cuando ellos no son así con nosotros.   

 

Aplicación práctica: Comparta la historia de José en Génesis. Haga énfasis en el mal que le 

hicieron a José sus propios hermanos, así como la bondad que José les mostró. Reflexione junto 

con los niños, cómo hubieran ellos reaccionado en tal situación. Comente con ellos cómo es que 

nosotros usualmente pagamos la bondad con bondad y pagamos la maldad con maldad, pero esto 

no es lo que la Biblia nos enseña.  

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que la 

entiendan perfectamente). 
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Tema: Una Humanidad Apropiada (10): No es Envidioso 
 

Elemental: 

 

Versículo: “No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a 

otros” (Gálatas 5:26). 

 

Enfoque: Debemos estar contentos  con lo que nos dan y no tener envidia de los demás. 

 

Aplicación práctica: Explique lo que significar ser envidioso. Tener envidia significa sentirse mal 

cuando alguna persona tiene lo que deseas tener. Dé ejemplos de desear algo que no tienes, y 

sentir envidia cuando ves que tus amigos tienen ese artículo. Comente con los niños qué significa 

estar contento con lo que tienen. 

 

Intermedio:  

 

Versículo: “Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado” (Hechos 20:33). 

 

Enfoque: La envidia proviene de hacer comparaciones; cuando nos comparamos con los demás, 

la envidia surge en nosotros. 

 

Aplicación práctica: Comente con los niños sobre cosas que ellos ya tienen, tales como ropa, el 

lugar donde viven, juguetes, etc. Pregúnteles qué ellos desean tener adicionalmente a lo que ya 

tienen. Tal vez ellos deseen un cuarto más grande o algo que sus amigos tienen. Señale que ellos 

quieren más porque comparan lo que ellos tienen con algo que es mejor, que otra persona ya 

tiene. Si su mamá le da un pedazo de tu pastel favorito, estarás agradecido. Pero, ¿Cómo te 

sientes si ves que a tu hermano y hermana les dan un pedazo más grande de pastel? ¿Aún 

continúas estando agradecido? Antes de que compararas estabas agradecido, después que 

comparaste tienes envidia.  

 

Avanzado:  

 

Versículo: “Porque sabía que por envidia le habían entregado” (Mateo 27:18). 

 

Enfoque: La envidia está en nuestro corazón.  El tener cosas materiales no detendrá la envidia en 

nuestros corazones. La envidia puede causar que despreciemos a aquellos que tienen las cosas 

que nosotros deseamos. 

 

Aplicación práctica: Haga preguntas acerca de ser envidioso: “¿Son sólo las personas pobres 

envidiosas?” Y ¿qué de los que tienen mucho? Comente con los niños cómo todas las personas 

envidian a alguien. Toda la sociedad está llena de personas insatisfechas que desean tener lo que 

otros tienen. Pídales que consideren qué ellos envidian. Empiece con cosas externas y luego 

prosiga con las cosas internas: ropa, electrónicos, peso, como te ves, fuerza, inteligencia, 

deportivo, popularidad, etc. Debemos guardar nuestro corazón de la envidia. Una vez que 

tenemos envidia de las personas, queremos que ellas pierdan las cosas que tienen para que no 

tengan más de lo que nosotros tenemos. La envidia puede ocasionar que las personas roben, odien 

y sean crueles. Por lo tanto, necesitamos guardar nuestro corazón de la envidia al estar contentos 

con lo que tenemos.   



 19 

Tema: Humanidad Apropiada (11): Humilde 
 

Elemental: 

 

Versículo: “…mas a los humildes da gracia” (Proverbios 3:34b). 

 

Enfoque: Una persona humilde no es orgullosa y no se vanagloria de sus logros. Cuando nos va 

bien en la escuela o en actividades, deberíamos de ser humildes al no jactarnos. Las personas 

respetan a aquellos que son humildes más que a alguien que se jacta de sí mismo. 

 

Aplicación práctica: Use como escenario a dos niños que hicieron un buen trabajo tanto en sus 

clases en la escuela como en un juego. Uno de los niños es orgulloso y le dice a todos los 

increíbles que son. El otro niño no dice nada acerca del éxito que han tenido. Pregunte a los 

niños, ¿Quién es más honorable? ¿Cuál de ellos les gustaría que fuera su amigo? Después, hable 

cómo a nosotros también nos gustaría decirles a los demás acerca de las supuestas cosas 

maravillosas que hemos hecho, pero dentro de nosotros hay un sentir que debemos ser humildes y 

no ser jactanciosos. Este sentir de humildad viene de Dios y es apropiado. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “…se humilló a Sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” 

(Filipenses 2:8b). 

 

Enfoque: Una persona humilde no es solamente aquella que no es orgullosa, sino también una 

que sigue y obedece a otros. 

 

Aplicación práctica: Cuente una historia de cómo el Señor Jesús se humilló a Sí mismo para venir 

a ser un hombre, y como hombre Él fue obediente a la voluntad del Padre, aun cuando la 

voluntad del Padre era la cruz. Otra historia es acerca de una persona que empieza a laborar en un 

nuevo trabajo y se le dio la responsabilidad de terminar una tarea importante.  La persona 

necesita ayuda y le solicita ayuda a la primera persona que ve pasar. Esta persona le ayuda a 

terminar la tarea voluntariamente. Más tarde se da cuenta que la persona que le ayudó a terminar 

el proyecto era el dueño de la compañía. Él es impresionado de cómo el dueño de la compañía se 

humilló así mismo para ayudarlo a terminar tan importante tarea. ¿Es esta nuestra actitud cuando 

las personas nos piden que  hagamos algo? Si tu hermano o hermana menor te piden que hagas 

algo, ¿lo harás? 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “ Así que, el que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos” 

(Mateo 18:4). 

 

Enfoque: Ser humilde es no ser orgulloso, es estar dispuesto a seguir a otros, y también es no  

tener un alto concepto de ti mismo, por encima de los demás. ¿Cuándo consideras a los otros 

niños que están en tu salón de clases, consideras que eres más inteligente que algunos de ellos? 

Una persona humilde no piensa así. Cuándo consideras a los demás jugadores de tu equipo de 

fútbol, piensas que eres mejor que ellos? ¿Qué si a tu equipo le otorgaran un tiro de penal? 

¿Consideras que debes ser tú el que hagas el tiro, dado que eres mejor que los demás? Las 

personas humildes no se consideran a sí mismos de esta manera. 
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Aplicación práctica: Puede que no nos jactemos de nosotros mismos externamente pero en 

nuestro corazón puede que pensemos que somos mejores que los demás. Cuándo consideras a los 

otros niños que están en tu salón de clases, ¿piensas que eres más inteligente que algunos de 

ellos? Una persona humilde no piensa así. Cuándo consideras a los demás jugadores de tu equipo 

de fútbol, piensas que eres mejor que ellos? ¿Qué si a tu equipo le otorgarán un tiro de penal? 

¿Consideras que debes ser tú el que hagas el tiro, dado que eres mejor que los demás? Las 

personas humildes no se consideran a sí mismos de esta manera. 

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que la 

entiendan perfectamente). 
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Tema: Una Humanidad apropiada (12): Amoroso (1) 

 
Elemental: 

 

Versículo: “Y amarás a Jehová tu Dios…” (Deuteronomio 6:5a). 

 

Enfoque: Una persona apropiada es aquella que ama a Dios. Dios nos dio la habilidad de amar, 

para que podamos amar no sólo a nuestros padres, amigos y mascotas, sino también a Él. 

 

Aplicación práctica: Pida a los niños que hagan una lista de las diferentes cosas que aman. 

Escríbala lista en el pizarrón. Ya terminada, escriba el nombre de Jesús por encima de toda la 

lista para demostrar que debemos amar a Dios en primer lugar (el mejor). 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Tendréis buen cuidado, pues, de amar a Jehová vuestro Dios” (Josué 23:11). 

 

Enfoque: Una persona apropiada es aquella que ama a Dios. Debemos de ser cuidadosos de 

guardar nuestro corazón para que nada nos quite nuestro amor por Dios. 

 

Aplicación práctica: Cuénteles una historia acerca de un niño que recibió un cachorro como 

regalo. El niño amaba al cachorro y jugaba con él todos los días. Un año después el niño recibió 

una bicicleta nueva como regalo y comenzó a andar en bicicleta todos los días, en vez de jugar 

con el cachorro. Pregunte a los niños ¿cómo se sentirá el cachorro? ¿Qué  debió haber hecho el 

niño para seguir amando al cachorro? Después hable de cuán importante es para nosotros venir a 

la reunión de niños cada semana. Asistir a la reunión de niños es una manera de expresar nuestro 

amor para con Dios. Debemos cuidar de nuestro tiempo en la reunión de niños, al no ir a hacer 

otras cosas  el día del Señor. 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu 

mente y con todas tus fuerzas” (Marcos 12:30). 

 

Enfoque: Una persona apropiada es aquella que ama a Dios con todo su corazón, alma, mente y 

fuerzas. No debemos amar a Dios solamente un poco, sino con todo nuestro corazón. 

 

Aplicación práctica: Ilustre la diferencia que existe entre una persona que te dice “te amo” y una 

persona que demuestra su amor al hacer alguna actividad con usted. También ilustre la diferencia 

entre hacer una actividad con la mitad del corazón y hacerla usando todo el corazón. Pregunte 

¿qué es más placentero? Entonces señale que cuando asistimos a las reuniones debemos cantar 

con todo nuestro corazón y nuestra alma al Señor, debemos usar nuestra mente para escuchar la 

lección y lo que dicen los que están sirviendo, en lugar de estar divagando en nuestra mente, y 

debemos usar todas nuestras fuerzas para sentarnos apropiadamente y no ser distraídos con otras 

cosas. Es así como podemos amar al Señor conforme a Marcos 12:30. 

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que la 

entiendan perfectamente). 
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Tema: Una Humanidad apropiada (13): Amoroso (2) 
 

Elemental: 

 

Versículo: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros…” (Juan13:34). 

 

Enfoque: Una persona apropiada es una que ama a los santos en la iglesia. Debemos amar a todos 

los que sirven y a todos los niños en la reunión de niños. 

 

Aplicación práctica: Si alguien nuevo viene a la reunión de niños ¿acaso lo incluimos cuando 

estamos jugando? ¿Cómo lo tratamos? Debemos amar a todos los niños en la reunión de niños y 

no sólo jugar con algunos mientras ignoramos a los a otros. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “En esto conocerán todos que sois Mis discípulos, si tenéis amor los unos con los 

otros” (Juan 13:35). 

 

Enfoque: Una persona apropiada es una que ama a los santos en la iglesia. El Señor dijo que las 

personas deben ser capaces de ver nuestro amor por los demás. En la escuela no debemos 

avergonzarnos  de decir “hola” o de estar con cualquier niño de los que están en la reunión de 

niños, de hecho debemos ser buenos amigos.  

 

Aplicación práctica: ¿Qué debemos hacer si vemos a alguien de la reunión de niños en la escuela 

llorando o solo durante el recreo? ¿Debemos continuar jugando con nuestros amigos? ¿Qué si 

nuestros amigos se están mofando del niño? Si nosotros mostramos nuestro amor unos por otros, 

lo que mostrará a las personas que amamos a Dios y a los miembros de la familia de Dios. 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Por esta causa también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús la cual está entre 

vosotros, y de nuestro amor para con todos los santos” (Efesios 1:15). 

 

Enfoque: Una persona apropiada es una que ama a TODOS los santos en la iglesia. Necesitamos 

amarlos a todos sin importar las diferencias de edades. 

 

Aplicación práctica: La iglesia es como una gran familia. Así como tú amas a todas las diferentes 

personas en tu familia, también nosotros debemos amar a todos los diferentes santos en la familia 

de Dios. Pida a los niños que hagan una lista de las diferentes personas en su familia extendida 

(abuelos, padres, hermanos, tíos, tías, primos, etc.). Pregúnteles si hay personas en su familia 

extendida que son de un país, cultura o que hablan un idioma diferente. Entonces señale que en 

una familia amamos a todos los miembros sin importar su edad, idioma, cultura, etc. Es lo mismo 

en la iglesia. Debemos amar a los santos de diferentes edades, idiomas, y razas.  

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que la 

entiendan perfectamente). 

  



 23 

Tema: Una humanidad apropiada (14): No es orgulloso (1) 
 

 

Elemental: 

 

Versículo: “No habléis más con tanto orgullo” (1 Samuel 2:3a). 

 

Enfoque: Una persona apropiada es una que no es orgullosa. No ser orgulloso es no hacer una 

exhibición de ti mismo para parecer mejor que otros. No debemos ser orgullosos en la manera en 

que hablamos. 

 

Aplicación práctica: En el primer día de la escuela tal vez tus padres te den una mochila (morral) 

nueva para llevar a la escuela. Cuando tú ves a otros niños en tu salón de clases puede que 

pienses que tu mochila es la mejor. Una persona que no es orgullosa no le hablaría a sus 

compañeros  de cómo su mochila es mucho mejor comparada con las de otros niños en la clase. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Los ojos altivos y el corazón soberbio… eso es pecado” (Proverbios 21:4). 

 

Enfoque: Una persona apropiada es una que no es orgullosa. No ser orgulloso es no hacer una 

exhibición de ti mismo para parecer mejor que otros. No debemos ser orgullosos en la manera en 

que nos conducimos nosotros mismos. 

 

Aplicación práctica: La manera en que nos conducimos después de que hemos hecho algo bueno 

refleja si somos una persona orgullosa o no. ¿Cómo reaccionamos después de sacar 100% en un 

examen en la escuela, o si hacemos un gol en el juego? ¿Tratamos de llamar la atención de la 

gente para que vean lo que hicimos?  Ésta es una persona orgullosa. Una persona que no es 

orgullosa no trataría de llamar la atención de la gente para que vean lo bien que lo hizo.  

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Abominación es a Jehová todo altivo de corazón” (Proverbios 16:5). 

 

Enfoque: Una persona apropiada es una que no es orgullosa. No ser orgulloso es no hacer una 

exhibición de ti mismo para ser mejor que otros. No sólo no debemos ser orgullosos en la manera 

en que hablamos y en nuestras acciones sino más aun en nuestro corazón. 

 

Aplicación práctica: Cuando ganamos en una competencia o tenemos la nota más alta en nuestra 

clase es muy fácil ser orgulloso. Aun cuando no hablemos ni nos comportemos de manera 

orgullosa, aún así podemos estar orgullosos en nuestro corazón al pensar que somos mejores que 

los demás. Si somos orgullosos en nuestro corazón, esto finalmente saldrá en la manera en que 

hablamos y nos comportamos con otros.   

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que la 

entiendan perfectamente). 
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Tema: Una humanidad apropiada (15): No es orgulloso (2) 
 

Elemental: 

 

Versículo:  “Oh Jehová, mi corazón no es soberbio” (Salmos 131:1a). 

 

Enfoque: Nos debemos ser orgullosos en cuanto a las cosas que nuestros padres nos dan. Las 

cosas que tenemos no nos hacen mejores que otras personas. 

 

Aplicación práctica: Haga que los niños pasen al frente de los demás niños. Dele a un niño un 

artículo de menor valor y al otro niño un artículo de mayor valor. Entonces pregúntele a cada 

niño cómo se siente en cuanto al artículo que recibió. Explique por qué el niño que recibió el 

mejor artículo no debe sentirse orgulloso pensando que es mejor que el otro niño. Más bien, 

debería sentirse agradecido hacia la persona que le dio el artículo. También, resalte que el niño 

que recibió el artículo de más valor no es mejor que el niño que recibió el artículo de menor 

valor. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Oíd y prestad oído, y no os envanezcáis, porque Jehová ha hablado”. (Jeremías 

13:15). 

 

Enfoque: No debemos ser orgullosos en cuanto a nuestra habilidad o talento de cómo hacemos 

las cosas, porque tales habilidades nos fueron dadas por Dios. Las cosas que hacemos no nos 

hacen mejores que otras personas. 

 

Aplicación práctica: Juegue diferentes juegos que requieran diferentes habilidades tales como 

preguntas de matemática (matemáticas), Simón dice (escuchar), etc. Pregúntale a los ganadores si 

se sintieron que eran mejores que los otros niños. Pregúntale cómo se sentirían si ellos hubieran 

perdido en el juego. ¿A ellos les gustaría que otras personas se jactaran? 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: “Dios resiste a los soberbios, pero a los 

humildes da gracia” (Jacobo 4:6).  

 

Enfoque:  No seas orgulloso de ti mismo, de otra manera vas a mirar a los otros por encima del 

hombro y a pensar que eres mejor que ellos. El orgullo causa que las personas desprecien a otros 

y resistan estar con ellos. 

 

Aplicación práctica: Ilustre a los niños con la historia del sueño que tuvo el rey 
Nabucodonosor y que ninguno de sus sabios pudo revelárselo, pero Daniel y sus amigos 
oraron a Dios para que se los revelara y Dios así lo hizo. Daniel no se sintió orgulloso que él 
sí pudo y los sabios no. Daniel declaro al rey que fue Dios quien se lo revelo 
También, ilustre usando experiencias de la escuela como los niños que son buenos en un juego 

eventualmente no le gusta recibir a aquellos que no son buenos jugando.  

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 
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Tema: Una humanidad apropiada (16): Dispuesto a sacrificarse (1) 

Elemental: 

Versículo: “Ofrezcamos siempre a Él [Dios], por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, 

fruto de labios que confiesan Su nombre” (Hebreos 13:15). 

Enfoque: El hombre fue hecho para Dios y  por esto, desea ofrecer algo a Dios como un 

sacrificio. Cuando sacrificamos (ofrecemos) algo a Dios, tanto Dios como nosotros somos 

felices. Algo que podemos ofrecer a Dios son nuestras alabanzas (agradecimiento). Es normal 

para nosotros alabar y dar gracias a Dios. 

Aplicación práctica: Cantar el coro, “Alabaré, alabaré, alabaré a Mi Señor”  Algo que todos 

podemos ofrecer a Dios es nuestro agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros. 

Pídales a los niños que nombren algunas cosas por las cuales están agradecidos a Dios. Anímelos 

a que cada noche antes de acostarse le den gracias a Dios por algo que Dios les haya dado ese día. 

Dar gracias de esta manera es un sacrificio (una ofrenda) para Dios. Esto hace feliz tanto a Dios 

como a nosotros.  

Intermedio: 

Versículo: Y Abel trajo una ofrenda, de los primogénitos de su rebaño… Y miró Jehová con 
agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:4 
 

Enfoque: El hombre fue hecho para Dios y por esto, desea ofrecer algo a Dios como un sacrificio.  

Cuando sacrificamos (ofrecemos) algo a Dios, tanto Dios como nosotros somos felices. No 

solamente podemos ofrecer a Dios nuestras alabanzas (agradecimiento), también podemos 

ofrecer nuestras posesiones  a Él. 

Aplicación práctica: Cuente la historia de Abel y su ofrenda (sacrificio) de amor hacia Jehová 

Dios. 

 Hábleles acerca de la caja de ofrendas que se encuentra en el salón de reunión y de cómo es un 

buen hábito el ofrendar al Señor cada vez que recibimos dinero.  

Traiga algunos sobres de los que se usan para las ofrendas, y muéstreles así el  ofrendar sus 

posesiones (dinero)  al Señor. Cuando damos nuestro dinero al Señor nos alegramos y no nos 

entristecemos.  

Avanzado: 

Versículo:“…que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 

vuestro servicio racional” (Romanos 12:1b). 

Enfoque: El hombre fue hecho para Dios y por esto, desea ofrecer algo a Dios como un sacrificio.  

Cuando sacrificamos (ofrecemos) algo a Dios, tanto Dios como nosotros somos felices. No sólo 

ofrecemos nuestras alabanzas (agradecimiento) y nuestras posesiones a Dios, también podemos 

ofrecernos a nosotros mismos para servir a Dios. 
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 Aplicación práctica: Hay algo dentro del hombre que se deleita en servir a Dios. ¿Cómo 

nos sentimos interiormente cuando ayudamos en la reunión de niños, o cuando limpiamos el 

salón de reunión con los hermanos? Nos sentimos felices porque fuimos hechos para servir a 

Dios. Se le llama sacrificio a  nuestro servicio a Dios porque tenemos que dar nuestro tiempo 

para servirle. El tiempo que pudimos  usar para nosotros, ahora es usado para Dios. Pida a los 

niños que hagan un listado de las maneras en que pueden servir a Dios ahora y cuando sean 

adultos.  Impresiónelos con servir cuando están en la escuela intermedia y superior.   

 

 (Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 
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Tema: Una humanidad apropiada (17): Dispuesto a sacrificarse (2) 

Elemental: 

Versículo: “Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se 

agrada Dios” (Hebreos 13:16). 

Enfoque: Nos hace felices no solamente el sacrificarnos por Dios, sino también el sacrificarnos 

por otras personas. Una manera de sacrificarnos por los demás, consiste en compartir nuestras 

pertenencias con otros. 

Aplicación práctica: Cuente la historia del niño en Juan 6: 1-12 que sacrificó su comida, cinco 

panes de cebada y dos pescaditos, para alimentar a los hambrientos. Pregúnteles a los niños qué 

harían ellos si ven que a alguien de su escuela se le olvida su merienda. ¿Estarían dispuestos a 

compartir (sacrificar) su merienda con otro niño, o se esconderían en una esquina y se comerían  

todo rápidamente para que nadie les pida que compartan (sacrifiquen)? 

Intermedio: 

Versículo: “Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante,          

sacrificio acepto, agradable a Dios” (Filipenses 4:18b). 

Enfoque: Nos hace felices no solamente el sacrificarnos por Dios, sino también el sacrificarnos 

por otras personas. Algunas veces el Señor nos tocará para compartir nuestras pertenencias con 

otros y otras veces nos tocará para dar nuestro dinero. 

Aplicación práctica: Cuente la historia del apóstol Pablo que abandonó su trabajo para visitar otro 

país a fin de hablarle a las personas de Jesús. Uno de los lugares que Pablo visitó fue Filipos. Los 

creyentes de Filipos estaban muy agradecidos de que Pablo los visitara; por lo tanto querían 

ayudarlo dándole dinero para que pudiera seguir viajando a otros lugares para hablarles a las 

personas del Señor. Cuando ellos le enviaron dinero a Pablo, ésto lo animó y Pablo les dijo que el 

sacrificar su dinero era agradable a Dios.  

Avanzado: 

Versículo: “Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a Sí mismo por   

nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante” (Efesios 5:2). 

Enfoque: Nos hace felices no solamente el sacrificarnos por Dios, sino también el sacrificarnos 

por otras personas. Algunas veces el Señor nos tocará para compartir nuestras pertenencias, dar 

nuestro dinero, o sacrificar lo que nos gusta hacer por causa de cuidar a otros. 

Aplicación práctica: Servir a Dios y a otros requiere que nos sacrifiquemos por causa de otros. 

Podemos contar la siguiente historia: Una familia estaba de vacaciones divirtiéndose juntos. El 

Señor tocó a los padres para que viajaran a otra ciudad para visitar a los hermanos que vivían ahí. 

Al principio los niños no estaban muy contentos de perder un día de sus vacaciones (diversión) 

para visitar a los hermanos. Pero después de la visita los niños se dieron cuenta de que su visita 

había alegrado y animado a los hermanos. Más tarde, cuando los padres les preguntaron a los 
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niños cuáles fueron las tres cosas que más disfrutaron de sus vacaciones, todos ellos contestaron 

que la visita a los hermanos fue una de las tres que más habían disfrutado. Hay algo dentro de 

nosotros que nos hace felices cuando sacrificamos nuestro tiempo y lo que nos gusta hacer por 

causa de otros. 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 
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Tema: Una humanidad apropiada (18): Verdadero 

Elemental: 

Versículo: “acerquémonos al Lugar Santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe” 

(Hebreos 10:22a).  [En el inglés la palabra “sincero” es “verdadero”.] 

Enfoque: Una persona que es verdadera no esconde ninguna mala acción. Cuando eres una persona 

que es verdadera no tienes nada que ocultar,  y puedes mirar a tus padres, a una autoridad y a Dios sin 

ningún temor. 

Aplicación práctica: Si tu mamá deja un pan con mermelada en la mesa, y tiene que salir por tu 

hermanito a la escuela y cuando regresa ya no está el pan con mermelada y te pregunta: ¿Quién tomo 

mi pan con mermelada? Si tú no lo tomaste ¿deberías sentir miedo?¿le responderás con la cabeza 

agachada? O la miraras a la cara 

¿O qué tal si rompes algo de tu casa y tratas de ocultarlo a tus padres escondiéndolo  debajo de la 

cama pretendiendo que no ha pasado nada? ¿Estás siendo verdadero? ¿Cómo te sentirás si tu mamá 

entra a tu cuarto? Una persona verdadera no tiene nada que ocultar. 

Intermedio: 

Versículo: “...Maestro, sabemos que eres veraz, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que 

no te cuidas de nadie, porque no haces acepción de personas.” (Mateo 22:16b). 

Enfoque: Una persona que es verdadera no pretende ser algo que no es, aun si otros no lo aceptan tal 

como es. Necesitamos ser verdaderos en la manera en que vivimos y le hablamos a otras personas. 

Los demás deben conocer quiénes somos verdaderamente. 

Aplicación práctica: Puede que haya un grupo de niños en la escuela que otros consideren  

“populares” o “famosos”. Algunas veces a otros niños les gusta ser parte de ese grupo y comienzan a 

hablar,  vestirse y a actuar como el grupo de los “populares”. Ellos pretenden ser como esos niños  

con la esperanza de ser aceptados por ellos también. Pretender ser algo que no somos para ser 

aceptados por los demás, es no ser verdadero. 

Avanzado: 

Versículo: “ El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del 

que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia.” (Juan 7:18). 

Enfoque: Ser verdadero es ser genuino (real) y no hacer nada con pretensión. Todo lo que hagamos 

debe ser hecho sin pretensión, fingimiento, o falsa impresión. 

Aplicación práctica: Presente la siguiente situación a los niños: Durante la hora de recreo en la 

escuela, te das cuenta de que un niño(a) nuevo está sentado completamente solo. Tú sigues 

divirtiéndote jugando con tus amigos e ignoras al niño.  Luego te das cuenta de que la maestra viene 

caminando en dirección tuya y la del niño nuevo; así que tratas de dar una buena impresión delante de 

la maestra y detienes el juego para ir a hablar con el niño(a). Lo que verdaderamente quieres es que la 

maestra te elogie por pretender haber cuidado del nuevo estudiante. Una persona verdadera cuidaría 

del nuevo estudiante aun si nadie lo viera. 
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Tema: Una humanidad apropiada (19): Veraz (1) 

Elemental: 

Versículo: “Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo…” 

(Efesio 4:25a). 

Enfoque: Una persona veraz siempre hablará la verdad y no dirá mentiras. 

Aplicación práctica: Cuando hablamos de algún asunto siempre debemos decir la verdad y no 

mentir. Pregúnteles a los niños cómo se sienten cuando dicen la verdad y cuando dicen una 

mentira. Ya que fuimos creados por Dios para ser veraces, no nos sentimos bien cuando 

mentimos. Igualmente, si somos personas que hablan la verdad, las personas creerán lo que 

hablemos y confiarán en nosotros. Cuente la historia del niño que gritó: “lobo!” para mostrarles a 

los niños que finalmente la gente no va a creer lo que decimos si no hablamos la verdad. 

Intermedio: 

Versículo: “Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y con veracidad.” (1 Juan 

3:18). 

Enfoque: Debemos ser veraces no sólo en las cosas que decimos sino también en nuestras 

acciones, en lo que hacemos. Todas nuestras acciones y nuestro trato con los demás deben ser 

veraces. 

Aplicación práctica: Algunas veces, cuando estás jugando con tus juguetes, escuchas que tus 

padres te llaman para que recojas tu cuarto, y tú quieres seguir jugando; pero sabes que tus padres 

están esperando que respondas. Puede que respondas: “Sí  mamá”, pero continúas jugando y no 

vas a recoger tu cuarto. ¿Estás siendo veraz? Estar de acuerdo con algo o prometer hacer algo 

significa que lo hacemos hasta el final y cumplimos lo que prometemos. Esto es ser veraz. 

Avanzado: 

Versículo: “He aquí, te deleitas en la verdad en las partes internas; y, en la parte escondida, Tu  

me harás conocer sabiduría” (Salmo 51:6). 

Enfoque: Ser veraz es un asunto del corazón. Debemos ser veraces externamente en nuestras 

palabras y acciones al igual que internamente en nuestro corazón. 

Aplicación práctica: Algunas veces tus padres te piden que prepares la mesa para comer y 

mientras preparas la mesa te estás quejando en tu corazón.  Piensas que no es justo que tú 

prepares la mesa mientras que tu hermano o tu hermana no están ayudando. Cuando terminas de 

preparar la mesa tu mamá te dice: “Gracias” y tú le respondes: “De nada.” Externamente tus 

palabras y tus acciones están bien, pero internamente tu corazón no está bien. Tu corazón debe 

ser el mismo en tus acciones, de otro modo no estás siendo veraz. 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 
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Tema: Una humanidad apropiada (20): Compasivo 

Elemental: 

Versículo: “…Dios [es] compasivo y bondadoso…” (Éxodo 34:6b). 

Enfoque: La compasión es entender cómo se siente otra persona. Dios es compasivo en Su amor 

para con nosotros, y nosotros necesitamos tener compasión de otros.  

Aplicación práctica: Si ves que uno de tus compañeros se cae al suelo y se lastima, ¿qué harías? 

¿Le ayudarías? ¿Te asegurarías de que esté bien? ¿Cuidarías de él? 

Intermedio: 

Versículo: “Así que, todo lo que queráis que los hombres os hagan a vosotros, así también 

hacedlo vosotros a ellos;…” (Mateo 7:12). 

Enfoque: Debemos tener compasión de otros cuando están sufriendo. 

Aplicación práctica: Si ves que a alguien de repente se le cae todo lo que trae cargando, ¿lo 

ayudarás o le pasarás por el lado? Muéstreles a los niños que tener compasión de otros requiere 

que seamos solidarios con ellos. Pregúnteles cuántos de ellos se han enfermado. Pregúnteles 

cómo se sentían y si necesitaban ayuda. Cuando vemos que alguien está enfermo, débil o necesita 

ayuda debemos ponernos en su situación. No debemos condenarlos o burlarnos de ellos, en lugar 

de eso, debemos mostrarles compasión. 

Avanzado: 

Versículo: “Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban afligidas y dispersas 

como ovejas que no tienen pastor” (Mateo 9:36). 

Enfoque: Debemos abandonar nuestros propios deseos y actuar con compasión hacia los demás, 

particularmente a aquellos que están en necesidad o afligidos. Mostramos compasión a través de 

nuestros pensamientos, palabras y acciones. Debemos mostrar compasión sin que nadie nos lo 

pida. 

Aplicación práctica: Considere contarles la historia de la compasión del Señor, por ejemplo, la 

historia de la viuda y su hijo en Lucas 7. Vea la nota 1 de Lucas 7:13. Otro ejemplo es la sanidad 

de los leprosos hecha por el Señor. Debemos tener compasión por todos los seres humanos. 

Se puede ilustrar este tema al mostrar los niños el video breve en:  
www.alacenaparaninos.com . En la sección Videos Breves hay dos videos breves que se 
llaman: La Ballena, y El Leon y La Mujer. 

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que la 

entiendan perfectamente). 

 

http://www.alacenaparaninos.com/
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Tema: Una humanidad apropiada (21): Una buena conciencia 

Elemental: 

Versículo: “Ay de los que llaman a lo malo bueno, y a lo bueno malo” (Isaías 5:20a). 

Enfoque: Tenemos una conciencia que nos dice lo correcto de lo incorrecto y lo incorrecto de lo 

correcto. 

Aplicación práctica: Si encuentras un juguete que no es tuyo en el parque, ¿lo tomas? ¿Si ves 

algún dulce o galleta en la mesa, te los comes y ya? ¿Qué es hacer lo correcto? 

Intermedio: 

Versículo: “El corazón del sabio lo inclina a su derecha [lo correcto], pero el corazón del necio lo 

inclina a su izquierda [lo incorrecto]” (Eclesiastés 10:2). 

Enfoque: Es sabio conocer lo correcto y lo incorrecto. Necesitamos escuchar y seguir el sentir en 

nuestra conciencia y escoger lo que es correcto. 

Aplicación práctica: Cuando rompes algo (una ventana, un equipo electrónico) ¿se lo dices a 

alguien? 

Cántico sugerido: 

Avanzado: 

Versículo: “…manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en 

cuanto a la fe algunos” (1 Timoteo 1:19). 

Enfoque: Debemos mantener una buena conciencia al pedir perdón inmediatamente después de  

cometer algo malo. 

Aplicación práctica: ¿Cuál es nuestra reacción cuando estamos haciendo algo y nuestros padres 

nos piden que hagamos otra cosa? ¿Cómo les contestamos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Pedimos 

perdón cuando nos damos cuenta de que nos portamos mal con nuestros padres? 
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Tema: Una humanidad apropiada (22): Flexible 

Elemental: 

Versículo: “Y cuando la nube se alzaba…los hijos de Israel partían en todas sus jornadas” (Éxodo 

40:36). 

Enfoque: Ser flexible significa no insistir en lo que queremos hacer; sino adaptarse al horario, 

sugerencias y reglas de otros. 

Aplicación práctica: Cuando estás jugando en el parque y te estás divirtiendo y escuchas que tu  

mamá te llama: “¡Es hora de irnos! ¡Necesitamos ir a cenar!” ¿Te irás sin llorar, o discutirás con 

tu mamá? 

Intermedio: 

Versículo: “Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban” 

(Números 9:18a). 

Enfoque: Dios quería que Su pueblo fuera sensible a los cambios. Es una gran fortaleza y virtud 

el ser capaz de ajustarse y ser flexible; no es una debilidad. 

Aplicación práctica: ¿Con qué clase de amigos te gusta jugar? ¿Te gusta jugar con otros que 

ofrecen sugerencias de juego y actividades, pero también  aceptan tus sugerencias de juego? ¿O 

te gusta jugar con los que sólo quieren hacer las cosas a su manera? ¿Qué tal si un día te mudas a 

otro lugar y tienes que cambiar de escuela? O ¿cambiar de amistades? ¿Serás capaz de adaptarte? 

Avanzado: 

Versículo: “Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacifica,    

comprensiva, condescendiente, llena de misericordia, y de buenos frutos, imparcial,          

sin hipocresía” (Jacobo 3:17). 

Enfoque: No debemos insistir en hacer las cosas a nuestra manera. En cambio, debemos estar de 

acuerdo con los demás. Necesitamos aprender a ser flexibles al coordinar con otros.  

Aplicación práctica: Pregúnteles a los niños qué pasaría si un grupo de varias personas trataran de 

decidir cuál es la mejor manera de llegar a San Francisco. ¿Deberían ir en autobús o en carro? 

¿En avión? ¿En tren? Muéstreles que puede haber muchas opiniones y mucho tiempo podría ser 

desperdiciado al decidir cuál ruta tomar. Algunos pueden incluso sentir resentimiento hacia los 

demás. Lo más importante es llegar al destino,  no imponer nuestra mejor manera.  

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que la 

entiendan perfectamente). 
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Tema: Una humanidad apropiada (23): Tolerante 
 

Elemental: 

 

Versículo: “…con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos los unos a los 

otros en amor” (Efesios 4:2). 

 

Enfoque: Necesitamos soportar a los demás al ser aquellos que son pacientes.  

 

Aplicación práctica: Si estás jugando con un juguete y un niño más pequeño, te lo quita, ¿qué 

harías? ¿Lo tomarías de vuelta o permitirías que juegue con el juguete y esperarías a que termine 

de jugar? 

 

Intermedio:  

 

Versículo: “Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra 

otro. De la  manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros” (Colosenses 3:13). 

 

Enfoque: Soportamos a los demás al perdonarles.  

 

Aplicación práctica: Alguien viene a visitarte para jugar y destruye el Lego que es tu obra 

maestra, el cual te tomó mucho tiempo construir. ¿Cuál es tu reacción? ¿Acaso lo soportarías y le 

perdonarías o te enojarías? 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Sea conocido de todos los hombres lo comprensivos que sois. El Señor está cerca” 

(Filipenses 4:5). 

 

Enfoque: Cuando las cosas no resultan como habías esperado, ¿sigues siendo amable con los 

demás? 

 

Aplicación práctica: Si tu equipo pierde un partido o tú pierdes una carrera, ¿de qué manera 

reaccionas? ¿Serás un buen deportista y  aun así animarás a tus compañeros a que sean amables 

con el otro equipo? ¿Si a tu maestra se le olvidó asignar la tarea el día de ayer y ahora sólo te 

quedan dos días para realizarla, te quejas, o soportas a tu maestra? 

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 
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Tema: Una humanidad apropiada (24): Generoso 
 

Elemental: 

 

Versículo: “… Dios ama al dador alegre” (2 Corintios 9:7c). 

 

Enfoque: Ser generosos es ser alguien que da y que es bondadoso. ¡Y lo hacemos con   

alegría! 

 

Aplicación práctica: Si estás jugando en la arena con tus juguetes y otro niño no tiene un juguete 

con el cual jugar, ¿qué harías? ¿Le darías un juguete tuyo para que pueda jugar? Si tienes una 

caja de meriendas y tu amigo tiene hambre, debes ser generoso y compartir. 

 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “…Más bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 20:35c). 

 

Enfoque: Debemos ser aquellos que desean desesperadamente dar a los demás, no  

aquellos que desean recibir de otros. 

 

Aplicación práctica: ¿Siempre esperas recibir lo que tú quieres de tus padres (por ejemplo, 

juguetes o el último juego que salió a la venta) o les das a ellos algo? ¿Qué les puedes dar a tus 

padres? Por ejemplo, les puedes dar abrazos, tu tiempo, ayudarles a limpiar la casa, tu paciencia, 

les puedes hacer una carta de agradecimiento, etc. 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en             

vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, se os volverá a                         

medir” (Lucas 6:38). 

 

Enfoque: La manera en la cual el pueblo de Dios maneja las posesiones consiste en dar a otros, y 

no  sólo acumular para uno mismo. 

 

Aplicación práctica: De lo que recibimos podemos dar algo a Dios, y también a otros que se 

encuentren en necesidad. No sólo damos nuestro dinero, sino también nuestro tiempo, al 

ofrecernos de manera voluntaria a ayudar a aquéllos que se encuentren en necesidad, incluso a 

aquéllos que no están en la iglesia. Considere contar la historia de la viuda pobre en Marcos 

12:41-44. 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 
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Tema: Una humanidad apropiada (25): Bondadoso 
 

Elemental: 

 

Versículo: “… y a muchos ciegos les concedió la vista” (Hechos 7:21b). “El malvado toma 

prestado y no devuelve, pero el justo es bondadoso y da” (Salmos 37:21). 

 

Enfoque: Ser bondadoso quiere decir ser gentil y estar lleno de generosidad. Necesitamos ser 

generosos en todo lo que concierne a dar, aun cuando implica que ya nosotros no tendremos 

tanto. 

 

Aplicación práctica: Si tienes cinco galletas y  tu amigo que está contigo en la reunión de niños  

(o tu hermano en la mesa de la cena) no tiene ninguna, ¿estarías dispuesto a dar generosamente 

una galleta a tu amigo? ¿Qué tal dos galletas? ¿Qué tal tres galletas (lo cual implicaría que tu 

amigo tendría más que tú)? 

 

Intermedio:  

 

Versículo: “Y no teniendo ellos con qué pagar, generosamente perdonó a ambos” (Lucas 7:42). 

 

Enfoque: Necesitamos ser bondadosos en cuanto a perdonar a otros. Cuando alguien nos ha 

hecho algo que nos hizo sentir enojados o molestos, necesitamos aprender a perdonar a tal 

persona aunque no haya pedido perdón ni se haya disculpado. 

 

Aplicación práctica: Considere contar la historia en Lucas 7:36-50 acerca de los dos deudores que 

adeudaban 500 denarios. 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Pero nosotros hemos recibido… el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos 

lo que Dios nos ha dado por Su gracia” (1 Corintios 2:12). 

 

Enfoque: Ser bondadoso es ir por encima y más allá de ser benigno; es dar algo por el bien de 

otra persona. En So bondad, el Señor Jesús de buena gana dio Su vida por nuestro bien. 

 

Aplicación práctica: Diga a los niños que ser una persona bondadosa es ser una persona que da 

algo para otra persona. Considere contar la historia de un hombre que viajaba en un avión. Él 

estaba sentado en primera clase, pero cuando miró a su izquierda, se dio cuenta que había una 

pequeña niña a su lado llorando. Cuando le preguntó qué sucedía, ella le dijo que su tío estaba 

sentado atrás en la clase económica y que ella no quería sentarse al lado de un extraño. El hombre 

generosamente cedió su asiento en primera clase y cambió de asiento con el tío. ¿De qué manera 

el que el Señor haya dado Su vida por causa nuestra es un ejemplo de ser bondadoso? 

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 
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Tema: Una humanidad apropiada (26): Agradecido 
 
Elemental: 

Versículo: “Dad gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es Su benevolencia 

amorosa” (Salmos 107:1). 

 

Enfoque: Ser agradecido es sentir agradecimiento de lo que hemos recibido de otros. No sólo 

debemos ser agradecidos con nuestras bocas sino también  en nuestros corazones por las cosas 

que nos han dado. 

 

Aplicación práctica: Permítale a los niños hacer una lista de las cosas que otras personas hacen 

por ellos o les dan (ej.: les leen libros, les compran ropa, los llevan a lugares, etc.). ¿Estás 

agradecido con papi y mami porque te preparan las comidas y te dan juguetes? ¿O te quejas en 

ocasiones acerca de lo que te preparan, o por no tener el juguete que tu hermano o amigo tiene? 

En vez de quejarte, debemos tener agradecimiento en nuestros corazones por lo que otros hacen 

por nosotros y nos dan. 

 

Intermedio: 

Versículo: “Entrad por Sus puertas con acción de gracias, por Sus atrios con alabanzas; dadle 

gracias, bendecid Su nombre” (Salmos 100:4). 

 

Enfoque: Ser agradecido es tener una actitud de agradecimiento por lo que alguien ha hecho por 

ti. No sólo debemos ser agradecidos con nuestras bocas sino también ser agradecidos en nuestros 

corazones por las personas que el Señor nos ha dado. 

 

Aplicación práctica: Cuente la historia de la bondad de David hacia Mefiboset en 2 Samuel 9. 

Aunque Mefiboset nunca podría pagar de vuelta a David, su corazón estaba lleno de gratitud 

hacia él (2 Samuel 9:8; 19: 24-30). De igual manera, los padres hacen tanto por sus hijos, aunque 

ellos no esperan recibir nada a cambio. Como hijos, debemos amarlos y estar llenos de gratitud 

hacia ellos en nuestros corazones. Pídale a los niños que hagan una lista de otras personas que los 

ayudan y de los cuales están agradecidos (ej.: maestros, hermanos mayores, abuelos, etc.). 

 

Avanzado: 

Versículos: “Por lo cual te digo: Sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; 

mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama” (Lucas 7:47).  “Y se postró rostro en tierra a 

Sus pies, dándole gracias” (Lucas 17:16a). 

 

Enfoque: Ser agradecido es tener un profundo aprecio de la gran salvación que el Señor ha 

logrado y nos ha dado. 

 

Aplicación práctica: Cuente la historia de la mujer pecaminosa que fue perdonada de sus pecados 

en Lucas 7:36-50. Ella estaba llena de gratitud por el perdón que recibió. O cuente la historia de 

uno de los diez leprosos en Lucas 17:11-19 que estaba agradecido con el Señor por haber sido 

sanado (vs. 15 – 16a).   

 

Se puede ilustrar este tema al mostrar los niños el video breve en:  
www.alacenaparaninos.com . En la sección Videos Breves hay dos videos breves que se 
llaman: La Ballena, y El Leon y La Mujer. 

http://www.alacenaparaninos.com/
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Tema: Una humanidad apropiada (27): Hospitalario 
 

Elemental: 

 

Versículo: “…quien nos recibió y hospedó amistosamente tres días” (Hechos 28:7b). 

 

Enfoque: Ser hospedador significa que recibimos gentilmente y calurosamente a quien llega a 

nuestra casa. Todos necesitamos ser amigables y agradables cuando otras personas llegan a 

nuestra casa a comer o a quedarse con nosotros. 

 

Aplicación práctica: Pregunte a los niños cómo ellos se sienten cuando sus padres invitan a 

alguna persona a sus casas a cenar. ¿Corres y te escondes cuando ellos llegan a la puerta? ¿No les 

hablas, debido a que eres muy tímido? ¿Cómo te sientes cuando visitas la casa de alguien y los 

niños no te hablan? Debemos decir “hola” y sonreír cuando las personas son invitadas a nuestras 

casas. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones” (1 Pedro 4:9). 

 

Enfoque: No sólo debemos recibir a las personas de manera cálida, también debemos hacerlo sin 

quejarnos interna o externamente con nuestros hermanos o padres. 

 

Aplicación práctica: Cuando tus padres invitan a otros a quedarse con tu familia por un período 

de tiempo, y tienes que prestar tu cama o habitación para que ellos tengan dónde dormir, ¿te 

quejas audiblemente? ¿Te quejas en tu corazón sin decir nada audiblemente? O si tus padres 

invitan a alguien a cenar a tu casa y esa persona toma el último pedazo de tu pastel favorito, 

¿Pones mala cara y piensas mal de esa persona? 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Contribuyendo para las necesidades de los santos; prontos a ejercer la hospitalidad” 

(Romanos 12:13). 

“No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles”        

(Hebreos 13:2). 

 

Enfoque: Ser una persona hospedadora es algo que debemos procurar llegar a ser. El que nosotros 

seamos hospedadores es un reflejo del amor de Dios (Lucas15:20-24) y de nuestro amor hacia 

Dios (Mateo 25:34-45). 

 

Aplicación práctica: Utilizando las parábolas en Lucas 15 y Mateo 25, haga una ilustración de 

cómo ser hospedadores con los demás es un reflejo del corazón amoroso y recibidor de Dios. 

También delante de los ojos del Señor, el que seamos hospedadores con los demás, especialmente 

con los santos, refleja cómo lo trataríamos a Él. 

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 
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Tema: Una humanidad apropiada (28): Gozoso 
 

Elemental: 

 

Versículo: “Aclamad con júbilo a Jehová…cantad de gozo, cantad salmos” (Salmos 98:4). 

 

Enfoque: Debemos amar, cantar y aclamar con gozo a Dios. En todas las cosas y en todas las 

actividades, debemos tener una actitud llena de gozo. 

 

Aplicación práctica: Durante el tiempo de apertura en la reunión de niños, debemos cantar en voz 

alta y con alegría.  Dios ama escucharnos. Cuando estemos en nuestra casa, cantemos algunos 

cánticos a Él. Cuando vea personas durante el día, es bueno sonreír, y así mostrar que estas 

contento de verlos. En la escuela esté contento mientras aprende cosas nuevas. 

 

Cántico: “¡Regocijémonos en el Señor siempre!” 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque ésta es la 

voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros” (1 Tesalonicenses 5:16-18). 

 

Enfoque: Los hijos de Dios deben ser hijos que están felices. Aun cuando vienen situaciones 

difíciles, debemos estar agradecidos al Señor y aprender a tomar cuidado con gozo de las cosas. 

 

Aplicación práctica: Haga que los niños piensen en cosas por las cuales ellos siempre pueden 

estar agradecidos, incluso en los momentos difíciles. Por ejemplo, cuando se va el servicio 

eléctrico, todavía pueden divertirse utilizando candelas y linternas para alumbrarse. Ésta puede 

llegar a ser una ocasión llena de gozo. En nuestras vidas diarias, las cosas no siempre van como 

queremos, pero nosotros debemos continuar estando gozosos y alegres. 

 

Cántico: “Estad siempre gozosos” 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Fueron halladas Tus palabras, y yo las comí; y Tu palabra me fue por alegría y por 

gozo de mi corazón….” (Jeremías 15:16). 

 

Enfoque: El verdadero gozo puede ser encontrado al leer acerca de Dios en Su palabra. Sus 

palabras deben llegar a ser nuestro gozo. 

 

Aplicación práctica: El verdadero gozo viene de Dios y de la palabra de Dios. Podemos hacer 

muchas cosas con la Biblia que causarán que estemos gozosos. Pregunte a los niños que podemos 

hacer con los versículos (cantar, leer, memorizar, recitar, etc.). Podemos cantar, memorizar y 

recitar los versículos que están en la Biblia. También podemos leer la Biblia cada día. Considere 

preguntar a los niños cuáles cánticos de las Escrituras recuerdan y cuáles les gustan.  

 

Cántico: “El gozo del Señor mi fortaleza es” 
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Tema: Una humanidad apropiada (29): Justo 
 

Elemental: 

 

Versículo:  Peso y balanzas justas son de Jehová… Proverbios 16:11a 

 

 

Enfoque: Ser justo es hacer lo correcto, esto involucra ser exacto y honesto. 

 

Aplicación práctica: Suponga que dos niños están peleando por un pastel. ¿Cuánto debe obtener 

cada niño? Tú eres el juez justo que decidirá la solución. Una solución justa puede ser hacer que 

un hermano parta el pastel por la mitad, y que el otro hermano escoja primero su mitad. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Que hace salir Su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos” 

(Mateo 5:45b). 

 

Enfoque: Cuando divides una galleta entre dos amigos, ¿le darás el pedazo mayor a aquél que 

mejor te cae? También pregunte a los niños cómo se sienten cuando sus maestros tienen favoritos 

entre los niños. Considere también jugar un juego con los niños: ellos se tienen que sentar en la 

silla o en el suelo y el primero en ponerse en pie gana la ronda. Sólo pueden ponerse en pie 

cuando el juez dice, “De pie”. Haga que los niños tomen turnos para ser jueces. Después del 

juego, pregunte si podían decidir de manera imparcial entre sus amigos.  

 

Avanzado: 

 

Versículo: “…y sé que (Abraham) mandará a sus hijos y a su casa después de sí a guardar el 

camino de Jehová haciendo justicia y juicio” (Génesis 18:19b). 

 

Enfoque:  Ser justo no es una mera reacción a circunstancias externas; es un modo de vivir. Esto 

significa que no somos justos debido a que otros son justos con nosotros y no somos injustos 

debido a que otros no son justos con nosotros. Somos justos debido a que este es el camino de 

Jehová. 

 

Aplicación práctica: Ambos, tú y tu amigo están enfermos, y ambos piden una extensión en la 

fecha límite de entrega de un proyecto. Tu amigo recibe la extensión, pero tú no. Al ser justo, 

debes obedecer de igual manera a tu maestro y entregar el proyecto a tiempo, eso debido a que es 

justo obedecer a tu maestro. La acción justa es escuchar y respetar a tu maestro. La acción injusta 

de tu maestro no implica que tú tengas el derecho de ser injusto y faltarle el respeto a él. Aun si 

nadie a nuestro alrededor es justo, debemos seguir siendo justos. Considere dar un ejemplo de un 

juez que necesita ser justo al decidir un caso aun si el que está siendo acusado es su enemigo.  

 

 (Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 
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Tema: Una humanidad apropiada (30): Uno que está lleno de luz 
 
Elemental: 

Versículo: Y dijo Dios: Haya luz; y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena. Génesis 1:3-4a 

 

 

Enfoque: Debemos amar la luz y aborrecer las tinieblas. Debemos hacer distinción entre ambas, y 

escoger la luz. 

 

Aplicación práctica: Pida a los niños que hagan una lista de cosas que son opuestas entre sí. 

Cerciórese que una de las cosas en la lista sea la luz vs las tinieblas. Pregúnteles cual ellos deben 

ser. También pregúnteles como se sentirían en un cuarto lleno de luz en contraste a como se 

sentirían en un cuarto oscuro. Pregúnteles si a ellos les gustaría vivir en una cueva obscura o en 

un cuarto con luz. 

 

Intermedio: 

Versículo: “Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas” (Lucas 11:35). 

 

Enfoque: Debemos ser cuidadosos de no dejar que nuestra luz se apague. Muchas cosas pueden 

causar que nuestra luz mengüe tales como mentir, ser irrespetuoso, etc. 

 

Aplicación práctica: Necesitamos tener cuidado acerca de muchas cosas que causan que nuestra 

luz se debilite. Por ejemplo,  no parece que sea una gran cosa decir una pequeña mentira (puede 

aplicarlo de diferentes maneras, como hablar de manera irrespetuosa, etc.). Luego tendremos que 

decir una mentira más grande para cubrir la primera mentira. De esta manera, la primera pequeña 

mentira que no parecía un gran problema se ha “convertido” en muchas grandes mentiras.  En el 

proceso, nuestra luz ha menguado y dentro de nosotros tenemos un sentir terrible acerca de las 

mentiras. Debemos ser cuidadosos en no mentir y en mantener la luz que hay en nosotros 

alumbrando radiantemente.  

 

Cántico: “Esta pequeña luz mía.” 

Avanzado: 

 

Versículo: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, 

y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16). 

 

Enfoque: La luz no debe esconderse, sino que debe funcionar para iluminar nuestro alrededor. De 

la misma manera,  no debemos esconder el hecho de que creemos en Dios y de que amamos a 

Dios. 

 

Aplicación práctica: Puede ser que nuestros amigos en la escuela se mofen de las personas que 

aman a Dios. También puede ser que nuestros maestros reflejen tales sentimientos. A pesar de 

eso, no debemos esconder el hecho de que nosotros creemos que Dios existe. No debemos 

pretender hacer lo mismo que ellos y burlarnos de Dios. De manera positiva, debemos dar la 

bienvenida calurosamente a ellos a la reunión de niños o compartir de ellos acerca de Dios. Los 

que sirven pueden considerar compartir una experiencia personal acerca de cómo fueron atraídos  

por las personas que defienden su creencia en Dios y cómo el hacerlo causó que personas 

alrededor de ellos fueran iluminados. 
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Tema: Una humanidad apropiada (31): Hermoso 
 

Elemental: 

 

Versículo: “En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue hermoso a los ojos de Dios” (Hechos 

7:20a). 

 

Enfoque: Ser “hermoso” es ser amable, que atrae o merece afecto, una persona agradable. Cómo 

somos internamente nos hace “hermosos”. 

 

Aplicación práctica: A pesar de que las personas ven la hermosura como algo externo, algo que 

se basa en nuestra apariencia externa, nuestra personalidad y cómo tratamos a otros nos puede 

hacer personas “hermosas”. Cuando nuestros padres no pueden cocinarnos nuestro plato 

preferido y no nos quejamos, eso es ser “hermosos” y amables. Si nuestro mejor amigo no puede 

venir a jugar porque está enfermo, nosotros junto con nuestros padres, podemos llamarlo para ver 

cómo está y preguntarle si necesita algo. Esto es hacer algo hermoso, y es comportarnos 

amablemente.  

 

Intermedio: 

 

Versículo: “...todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si alguna 

alabanza, a esto estad atentos” (Filipenses 4:8b). 

 

Enfoque: Ser amable es algo digno de alabanza y merece nuestra atención y aspiración. Para ser 

amables debemos tomar cuidado de quiénes somos internamente. 

 

Aplicación práctica: Pregúntele a los niños por qué cualidad o cosa les gustaría que otros los 

reconocieran (por su fuerza, inteligencia, belleza externa, riquezas, popularidad, etc.). Comparta 

con los niños que la Biblia tiene en alta estima a alguien que es amable. Ser amable es una 

cualidad interna que es muy atractiva. No debemos enfocarnos en algo externo, sino que debemos 

tomar cuidado de lo que somos internamente. Cuando nos dirigimos a hablarles a nuestros 

padres, ¿nos interesa más estar en lo correcto o ser amables mientras les hablamos? Cuando le 

hablamos a nuestros amigos, ¿nos interesa más que nos consideren superiores a ellos al lucir lo 

que sabemos o nos importa más ser amables? Frecuentemente, esto está más relacionado a 

nuestra actitud que a lo que decimos. 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “...todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si alguna 

alabanza, a esto estad atentos” (Filipenses 4:8b). 

 

Enfoque: Ser amable es la expresión de la virtud interna; no es una actuación. 

 

Aplicación práctica: En ocasiones hacemos cosas, sólo para complacer a otros, pero 
realmente nos disgusta hacerlas. Esto es ser amables sólo externamente, y es una manera 
de pretender. No debemos ser amables únicamente de manera parcial; sino que debemos 
ser amables tanto interna como externamente. Pregúnteles a los niños cómo se sentirían si 
sus amigos sólo estuvieran pretendiendo ser buenos con ellos. De la misma manera, no 
debemos pretender ser amigos de alguien mientras guardamos sentimientos malignos en 
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contra de ellos o hablamos mal de ellos a sus espaldas. Nuestro sentimiento interno y 
nuestra respuesta deben parear nuestra conducta externa y expresión de amabilidad. Esto 
no significa que debemos dejar de ser amables externamente, pero sí significa que 
necesitamos tomar cuidado de nuestros sentimientos internos para que seamos amables no 
sólo externamente, sino también internamente.   

 
(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 
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Tema: Una Humanidad Apropiada (32): Veraz (2) 

Elemental: 

Versículo: “…y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es 

verdadero” (3 Juan  12b). 

Enfoque: Una persona que es veraz, es alguien que  siempre informa la verdad.  Todos deben 

saber que lo que nosotros decimos es la verdad. 

Aplicación práctica: Un día en la escuela mientras la maestra está fuera del salón un estudiante 

rompe los espejuelos de la maestra. Cuando ella regresa al salón y encuentra que sus espejuelos 

están rotos les pregunta a los niños si vieron quién los rompió. A pesar de que todos los niños 

vieron quién rompió los espejuelos, uno por uno contestaron que no habían visto quién lo hizo. 

Cuando la maestra te pregunte a ti si viste quién fue, ¿cómo responderías? Una persona veraz 

informa la verdad. Si no damos un informe veraz no nos sentiremos contentos interiormente, ya 

que Dios nos hizo para ser veraces. 

Intermedio: 

Versículo: “Entonces la mujer, atemorizada y temblando, sabiendo lo que le había sucedido, vino 

y se postró delante de Él, y le dijo toda la verdad” (Marcos 5:33). 

Enfoque: Una persona veraz siempre dirá toda la verdad. No ser veraz es decir la verdad a medias 

al ocultar lo que puede meternos en problemas. Ser veraz incluye decir lo que debemos decir, 

incluso si esto significa que podríamos  meternos en  problemas. 

Aplicación práctica: Cuente la historia de la mujer en Marcos 5 quien tocó al Señor y fue sanada. 

Ella pensó que el Señor no se daría cuenta cuando ella lo tocara; y cuando el Señor preguntó: 

“¿Quién me tocó?” La mujer se dio cuenta de que debía decirle la verdad al Señor. También 

podemos contar la siguiente historia: Un día algunos niños en la escuela hicieron algo malo y 

todos lo estaban ocultando excepto una niña. La niña dijo la verdad de lo que había sucedido pero 

también admitió que ella se había portado mal. Esto es ser veraz. 

Avanzado: 

Versículo: “Para esto yo fui constituido heraldo y apóstol (digo la verdad, no miento), y maestro   

de los gentiles en fe y verdad” (1 Timoteo 2:7). 

Enfoque: Una persona veraz hablará la verdad a las personas, independientemente de lo que otros 

puedan pensar. Si la gente nos pregunta si creemos en Dios, debemos contestar la pregunta  

verazmente. 

Aplicación práctica: Probablemente en nuestra escuela halla estudiantes que no creen en Dios y 

hasta se burlen de los que creen en Dios. Un día quizás te inviten a hacer algo con ellos que tú 

sabes que está mal. Si ellos te preguntaran por qué no participas con ellos, ¿qué les responderás? 

¿Serás veraz  y les dirás que crees en Dios y que tú sabes que lo que van a hacer está mal? 
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Tema: Una humanidad apropiada (33): Humildad 
 

Elemental: 

 

Versículo: “…con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos los unos a los 

otros en amor.” (Efesios 4:2). 

 “Pues aunque Jehová es excelso, mira al humilde...” (Salmo 138:6a). 

 

Enfoque: Ser humilde de corazón es no pensar que somos mejores que otros. Debemos tener 

cuidado de cómo le hablamos a los demás de las cosas que somos capaces de hacer. 

 

Aplicación práctica: Cuando un amigo viene a jugar, no debemos hablar de lo bien que 

coloreamos, o de lo bien que sabemos leer y resolver problemas matemáticos, aun si las hacemos 

mejores que nuestros amigos. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de compasión, 

de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad” (Colosenses 3:12). 

 

Enfoque: La humildad nos hace compasivos y bondadosos con otros y apreciamos lo que otros 

pueden hacer. Nos alegramos por los logros de otros. Si somos humildes, a las personas se les 

hará fácil acercarse a nosotros. 

 

Aplicación práctica: En el parque en la escuela, si eres un buen jugador con la pelota, no debes 

jactarte de lo bueno que eres o reírte de otros que no son tan buenos como tú. ¿Les gusta estar con 

personas que se jactan de sí mismos o que te cuentan cómo es que son mejores que tú? Es más 

fácil compartir con los que son humildes que con los que son orgullosos o creídos. 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Tened un mismo sentir los unos para con los otros, no ocupándoos en grandezas, sino 

asociándoos con los humildes...” (Romanos 12:16a). 

 

Enfoque: Ser humilde de corazón es no tenerte en más alta estima de lo que debes. Es considerar 

a otros antes que a ti mismo y servir a otros en lugar de esperar que otros te sirvan a ti. 

 

Aplicación práctica: Utilice la historia en Juan 13:1-17 para mostrar que el Señor, quien era el 

maestro de los discípulos, era humilde de corazón pues fue capaz de lavarle los pies a Sus 

discípulos. ¿Estamos dispuestos a servir a otros o esperamos que otros nos sirvan a nosotros? Si 

tenemos que hacer fila para algo, ¿empujamos a otros para llegar primeros o estamos dispuestos a 

dejar que otros lleguen primero? 

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 

 

  



 46 

Tema: Una humanidad apropiada (34): Amoroso (3) 

 
Elemental: 

 

Versículo: “Honra a tu padre y a tu madre; y, amarás a tu prójimo como a ti mismo”.           

(Mateo 19:19). 

 

Enfoque: Una persona apropiada es una que ama a sus padres y ama a sus vecinos (aquellos que 

nos rodean). El Señor nos dijo que necesitamos amar y cuidar a aquellos que viven a nuestro 

alrededor.  

 

Aplicación práctica: Nuestros vecinos pueden ser aquéllos que viven en nuestro vecindario o 

aquéllos con los que vamos a la escuela. Hacer una lista de diferentes escenarios acerca de cómo 

debemos tratar a nuestros vecinos de al lado y preguntarle a los niños cómo mostramos amor 

hacia nuestros vecinos. El escenario puede incluir botar la basura en el frente del patio del vecino, 

jugar fútbol afuera haciendo mucho ruido temprano en la mañana o tarde la noche, etcétera. 

Recuerda usar ejemplos apropiados para la edad. También, pregunta cómo ellos aman a su 

prójimo en la escuela si ven a un compañero de clases que olvida traer su almuerzo. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “En todo tiempo ama el amigo” (Proverbios 17:17a). 

 

Enfoque: Una persona apropiada es una que ama a sus amigos todo el tiempo. Debemos amar a 

nuestros amigos aun cuando ellos no son corteses con nosotros. Si amamos a nuestros amigos 

debemos invitarlos a las reuniones de los niños. 

 

Aplicación práctica: A veces un amigo cercano puede que se haga amigo de otro niño en la 

escuela. Nuestro amigo más cercano puede pasar más tiempo con este otro amigo que con 

nosotros. ¿Cómo nos sentimos? ¿Aún amamos a nuestro amigo? Debemos amar a nuestros 

amigos en todo tiempo. También podemos contar la historia de un niño cuyos padres trajeron un 

trampolín para él y sus hermanos. El niño amaba jugar en el trampolín. Cuando él fue la escuela y 

le dijo a sus amigos acerca del trampolín invitó a todos sus amigos a que vinieran a jugar a su 

casa en el trampolín. Debemos hacer lo mismo con las reuniones de niños. Si amamos a nuestros 

amigos debemos invitarlos a la reunión de niños. Si tu amigo no puede venir el día del Señor 

(domingo) puedes preguntarles a tus padres si pueden tener una reunión de niños del vecindario 

en tu casa después de la escuela durante la semana. 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Pero Yo os digo: Amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen” 

(Mateo 5:44). 

 

Enfoque: Una persona apropiada no solamente ama sus amigos sino que también ama a sus 

enemigos. Amar a nuestros enemigos es orar por ellos. 

 

Aplicación práctica: Es fácil para nosotros amar a aquellos que nos aman y orar por ellos para 

que crean en el Señor. Pero el Señor también nos pide que amemos a aquellos que no nos aman. 
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Debemos orar no sólo por nuestros amigos que vienen a las reuniones de niños sino también orar 

por aquellos que no son nuestros amigos. Este amor refleja el amor que Dios tiene hacia las 

personas. Dios no sólo ama aquellos que le aman sino que también Él ama a los pecadores, y a 

aquellos que no lo aman. 

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 
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Tema: Una humanidad Apropiada (35): Amoroso (4) 

 
Elemental:  

 

Versículo: “El amor no se jacta y no se hincha de orgullo” (1 Corintios 13:4b). 

 

Enfoque: Cuando amamos a las personas nosotros no nos jactaríamos de cuán buenos somos ni 

tampoco le diríamos que somos mejores que ellos. 

 

Aplicación práctica: Pídele a dos niños voluntarios que pasen para una ilustración. Ambos niños 

tienen 100% en todos los exámenes de la escuela y ambos niños hicieron un gol cada uno en el  

juego de soccer. Uno de los niños entonces les dice a sus amigos cómo ellos siempre ganan un 

100% en todos los exámenes y que siempre hacen goles. Este niño también les señala a sus 

amigos que a ellos no les está yendo tan bien en la escuela ni en el soccer como a ellos dos. El 

otro niño no se jacta de su éxito y no le dice a sus otros amigos que él es mejor que ellos. 

Pregúntele a los niños cuál persona ellos quisieran tener como amigo. ¿Es placentero escuchar a 

alguien siempre estar hablando de cuán bueno es? Cuando amamos a las personas no siempre 

hablamos de cuán bueno somos y cuando estamos con ellos tampoco debemos señalar que somos 

mejores que nuestros amigos en la escuela o en los deportes. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “El amor es sufrido. El amor es benigno; no tiene envidia. El amor no se jacta y no se 

hincha de orgullo” (1 Corintios 13:4). 

 

Enfoque: Cuando amamos a las personas debemos amarlas en los tiempos buenos y en los 

tiempos malos. Aun nosotros debemos estar dispuestos a compartir a aquellos a quienes amamos 

con otros sin sentir celos. 

 

Aplicación práctica: Con nuestros amigos, pasaremos a veces buenos tiempos con ellos y también 

a veces pasaremos tiempos malos con ellos. A veces nuestros amigos no van hacer las cosas que 

nosotros queremos hacer o ellos escogerán jugar con alguien más en lugar de jugar con nosotros. 

Aun así, debemos aún amar a nuestros amigos durante los tiempos malos y no debemos tener 

celos cuando ellos escogen jugar con alguien más. En nuestra familia puede que tengamos 

hermanos menores quienes siempre nos molestan aún después de pedirles que se detengan. 

Aunque ellos sigan molestándonos, nosotros debemos continuar amándoles. 

 

Avanzando: 

 

Versículo: “…porque el amor cubre multitud de pecados” (1 Pedro 4:8b). “El amor nunca deja de 

ser” (1 Corintios 13:8a) 

 

Enfoque: Cuando amamos a las personas, a veces veremos sus errores. Nosotros debemos 

continuar amando nuestra familia, amigos y a los santos aun cuando vemos que están haciendo 

algo mal (pero no debemos unirnos a ellos). 

Aplicación práctica: Es inevitable que las personas que amemos vayan a (1) decirnos cosas 

malas, (2) hacer cosas que lastiman nuestros sentimientos y (3) hacer cosas que sabemos que 

están mal. Una persona apropiada continúa amándolos y no deja que estas cosas causen que su 
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amor deje de ser. También, cuando amamos a las personas no le decimos a otros acerca de sus 

errores sino que cubrimos sus errores al no decirlos a otros. Use como ejemplo la familia. A 

veces decimos cosas a nuestros padres que sabemos que están mal (con una actitud inapropiada, 

con coraje) o hacemos cosas que nuestros padres nos pidieron que no hagamos (decir una 

mentira, tomar las galletas sin pedir permiso), aunque nuestros padres no estén contentos con las 

cosas que dijimos o hicimos, aun así ellos nos aman. Nosotros también debemos amar nuestra 

familia, a los amigos y a los santos con un amor que no deja de ser. 

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 
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Tema: Una humanidad apropiada (36): Mansedumbre 

 
Elemental: 

 

Versículo: “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad” (Mateo 

5:5). 

 

Enfoque: Necesitamos ser mansos para con otros. Ser manso es no discutir o pelear para 

defenderte. 

 

Aplicación práctica: Cuando alguien te empuja o te dice sobrenombres, no debes empujarlo o 

pelear para defenderte. En lugar de esto, debes hablar del asunto con la persona encargada, y para 

evitar un pleito, puedes retirarte. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Que a nadie difamen, que no sean contenciosos, sino apacibles, mostrando toda 

mansedumbre para con todos los hombres” (Tito 3:2). 

 

Enfoque: Necesitamos ser mansos para con otros. No debemos pelear con otros, aun si ellos están 

en lo incorrecto. Necesitamos soportar y aceptar nuestra situación sin resentimiento. No debemos 

insistir en nuestra manera de hacer las cosas, en nuestras ideas ni en nuestros deseos. 

 

Aplicación práctica: Tu amigo te habla durante la clase. Tu maestra dice que estás 

interrumpiendo la clase y decide no dejarte salir en el recreo. ¿Aceptas la decisión de tu maestra, 

o vas a donde ella y le discutes que tu amigo fue el que empezó a hablar y ella debe permitirte 

salir al recreo? 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “…con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos los unos a los 

otros en amor.” (Efesios 4:2). 

 

Enfoque: La mansedumbre involucra nuestro corazón. Necesitamos amar a los demás. Debido a 

que amamos a los demás y nos preocupamos por ellos, podemos ser mansos con ellos y no pelear 

en defensa propia. No pelear en defensa propia significa que internamente podemos aceptar 

nuestra situación. 

 

Aplicación práctica: Jesús fue la persona más mansa. Él aun estuvo dispuesto a morir por 

pecadores sin resistencia alguna. La muerte del Señor en la cruz es un ejemplo de mansedumbre. 

Cuando Él estaba en la cruz otros se mofaban de Él, y decían que si Él era el Hijo de Dios, debía 

salvarse a Sí mismo y bajarse de la cruz. El Señor es el Hijo de Dios y Él pudo haberlo hecho, 

pero escogió no hacerlo. Él no peleó para defenderse y justificarse. En lugar de esto, sufrió por 

causa nuestra porque nos amó. Cuando otros te critican, se mofan de ti o son malos contigo, ¿cuál 

es tu actitud? ¿Aceptas la situación o peleas para defenderte? También puedes contar la historia 

del Sr. Hunter Corbett. 
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Historia: En el 1863 hubo un predicador llamado Hunter Corbett que vino desde América al norte 

de China para predicar el evangelio. Él era de cuero duro y no era cohibido. Cuando pasaba por 

las aldeas multitudes de niños lo seguían tirándole tierra y mofándose de él. Pero él no tenía 

presente esas cosas y seguía caminando. Luego de un rato, él se giraba y decía con una sonrisa: 

“Suficiente, suficiente”. Ya que él no era una persona que amaba o se defendía a sí mismo, a la 

postre el evangelio pudo ser predicado. La gran nación antigua de China era extremadamente 

conservadora para ese entonces. El levantamiento de los Bóxers en el 1900 tenía la intención de 

matar a todos occidentales de la China y todos los cristianos chinos que seguían la “religión 

occidental”. Sin embargo, las personas respetaban al misionero presbiteriano, el Sr. Corbett, 

quien era mayor de edad. El Sr. Corbett no podía hablar elocuentemente, pero tenía un corazón 

que amaba a las personas. Él amaba a todas las personas, y les daba lo que tenía. A la postre, 

todos llegaron a reconocer que él era un americano que estaba por todos, menos por sí mismo. 

Aún los bóxers tenían un lema: “Maten a todos los occidentales y sus seguidores, excepto al 

señor Corbett”. 

 

Se puede ilustrar este tema al mostrar los niños el video breve en:  
www.alacenaparaninos.com . En la sección Videos Breves hay un video breve que se llama 
una Una Amistad Increíble. 

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 

  

http://www.alacenaparaninos.com/
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Tema: Una humanidad apropiada (37): No Compite 
 

Elemental: 

 

Versículo: “Mas ellos callaron; porque en el camino habían disputado entre sí, quién era mayor” 

(Marcos 9:34). 

 

Enfoque: En la escuela y en otras actividades nuestro enfoque debe ser hacer lo mejor que 

podamos en lugar de tratar de ser mejores que los demás. Cuando queremos ser mejores que los 

demás, usualmente terminamos en argumentos y jactancias. 

 

Aplicación práctica: Pídale a los niños que mencionen las diferentes ocasiones en las que puede 

que discutan con sus amigos. Muy a menudo los amigos terminan discutiendo por causa de la 

competencia, porque quieren ganar. Considera contarles la historia de los discípulos que 

discutieron en Marcos 9. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos 

otros.” (Gálatas 5:26) 

 

Enfoque: Siempre debemos hacer lo mejor que podamos en todo lo que hagamos. Pero no 

debemos hacer cosas sólo para probarle a los demás que somos mejores que ellos en eso. 

 

Aplicación práctica: Cuando tomas una prueba en la escuela, debes hacer lo mejor que puedas. 

Cuando la maestra te devuelve la prueba, no debes comparar tu calificación con los demás niños. 

Pregúnteles a los niños si les gusta cuando otros compiten con ellos sólo para jactarse o 

demostrar que son más inteligentes o mejores que ellos. 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Nada hagáis por ambición egoísta o por vanagloria; antes bien con una mentalidad 

humilde, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo” (Filipenses 2:3) 

 

Enfoque: Una persona apropiada siempre hace lo mejor que puede y también apoya a otros para 

que hagan lo mejor que puedan. No se desaniman si otros pueden hacer las cosas mejores que 

ellos y tampoco se jactan cuando pueden hacer las cosas mejores que otros. 

 

Aplicación práctica: Considera utilizar Filipenses 2:3 para discutir con los niños por qué 

competiríamos con otros. La causa de la competencia es la ambición y vanagloria. Cuando ellos 

hacen algo bien, ¿se les hace fácil no contárselo a nadie? Si no les sale algo bien, ¿quieren 

renunciar y dejar de hacerlo? 

 

Se puede ilustrar este tema al mostrar los niños el video  en:  www.alacenaparaninos.com . 
En la sección Videos Breves hay un video breve que se llama una Una Amistad Increíble. 
 

  

http://www.alacenaparaninos.com/
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Tema: Una humanidad apropiada (38): No se compara (estar conformes) 
 
Elemental: 

Versículo: “El codicioso suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará.” (Proverbios 

28:25) 

 

Enfoque: No debemos compararnos con otros o comparar lo que otros tienen con lo que nosotros 

tenemos. Si comparamos, nos podemos convertir en personas codiciosas, queriendo tener lo que 

otros tienen; o nos vamos a quejar en lugar de ser agradecidos por lo que tenemos. 

 

Aplicación práctica: Lleva dos meriendas distintas para los niños. Entrégales una de las 

meriendas a todos los niños y llévalos a dar gracias al Señor por la merienda. Espera unos 

minutos y luego dales la otra merienda a algunos de los niños. Luego de que los niños a los que 

no se les repartió la segunda merienda se quejen, recalca que ellos fueron agradecidos por la 

merienda que se les dio, pero luego de que compararon lo que ellos tenían con lo que los demás 

tenían, esto ocasionó que se quejaran y llegaran a ser codiciosos. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se 

recomiendan a sí mismos...” (2 Corintios 10:12a) 

 

Enfoque: No debemos comparar aquello que podemos hacer con lo que otros pueden hacer. Dios 

nos ha hecho a todos con diferentes capacidades. Siempre debemos hacer lo mejor que podemos 

según nuestra habilidad y no compararnos con lo que otros pueden hacer. 

 

Aplicación práctica: Prepara un letrero para cada niño y en cada letrero escribe una capacidad 

humana distinta (ej. inteligente, fuerte, atlético, creativo...). Entrégale a cada niño un letrero y 

observa sus reacciones. Pídele a los niños que comparen su capacidad con la de otros. Ahora 

pregúnteles quién considera que su capacidad es la mejor (orgulloso), y quien desearía tener la 

capacidad de otro (desilusionado). 

 

Avanzado: 

 

Versículo: [Escoge uno.] “No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, 

cualquiera que sea mi situación” (Filipenses 4:11). “Pero nosotros no nos gloriaremos 

desmedidamente, sino conforme a la medida de la regla que el Dios que mide todas las cosas nos 

ha repartido, para llegar aun hasta vosotros.” (2 Corintios 10:13). 

 

Enfoque: La razón principal por la que nos compararíamos con otros es porque no estamos 

conformes con lo que tenemos. Dios nos ha medido todas las cosas. Lo que tenemos y lo que 

podemos hacer es conforme a la regla (medida) de Dios. Conformes con lo que Dios te ha dado. 

 

Aplicación práctica: Pregúntele a los niños qué sucede cuando comparan su casa, coche, 

vestimenta, etc con la casa, coche o vestimenta de otros niños. Muchas veces, el comparar causa 

que estemos celosos de otros o que menospreciemos a nuestros padres y lo que tenemos. Ser 

celoso y menospreciar a otros, no es ser personas apropiadas. Debemos estar conformes con lo 

que Dios nos ha dado.     
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Tema: Una humanidad apropiada (39): No es celoso 
 

Nota: Las aplicaciones prácticas que se proveen en la lección son dadas como sugerencias para 

ayudar en su preparación a los santos. La intención de éstas no es dirigir o limitar las maneras en 

las cuales el enfoque de la lección puede ser aplicado. Los santos son alentados a orar y contactar 

al Señor para recibir Su carga y Su guía en la enseñanza y la aplicación de la lección. La 

comunión con otros santos, y aún las mismas preguntas hechas por los niños, pueden sacar a la 

luz muchas aplicaciones útiles. 

 

Elemental: 

 

Versículo: “...El amor es benigno; no tiene envidia...” (1 Corintios 13:4b). 

 

Enfoque: Estar celosos es tener envidia de otros. No debemos estar celosos de otros. 

 

Aplicación práctica: Cuando tus amigos juegan con otro en vez de contigo, ¿cómo te sientes? 

¿Demandas que sólo jueguen contigo? ¿Haces que escojan con quién jugar? No debes estar 

celoso, sino que te debes alegrar de que tu amigo esté haciendo nuevos amigos. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: Porque donde hay celos y ambición egoísta, allí hay desorden y toda práctica vil. 

(Jacobo 3:16). 

 

Enfoque: Estar celoso es tener resentimiento por el éxito de otro. No debemos estar celosos 

cuando alguien obtiene más atención que nosotros o es mejor que nosotros en algo. 

 

Aplicación práctica: Tu compañero de equipo es mejor que tú al jugar fútbol. ¿Cómo te sientes? 

¿Eres amable con él o lo ignoras? Debemos apoyar el logro de nuestro compañero de equipo en 

lugar de estar celosos. 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza” 

(Proverbios 6:34). 

 

Enfoque: Los celos internos puede que conduzcan a acciones malignas. Debemos tratar con todo 

sentimiento de celos que tengamos hacia otros. 

 

Aplicación práctica: Cuenta la historia de Caín y Abel (Génesis 4:3-9) o la historia de 

José y sus hermanos (Génesis 37:12-31). Discute en qué terminó sus celos internos. Enfatiza la 

seriedad de los celos internos y la necesidad de estar conscientes de ellos y tratar con ellos.    

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 
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Tema: Una humanidad apropiada (40): Obediente 
 

Elemental: 

 

Versículo: “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo” (Efesios 6:1). 

 

Enfoque: Ser obedientes es hacer lo que nos piden. Una persona obediente escucha 

cuidadosamente y hace las cosas inmediatamente. Necesitamos ser obedientes a nuestros padres. 

 

Aplicación práctica: Cuando tu mamá te dice que es hora de acostarse, ¿obedeces y vas directo a 

la cama? ¿O suplicas por más tiempo para jugar? ¿Discutes y lloriqueas? Pídales a los niños que 

mencionen algunas reglas que ellos tienen que seguir. Discute con ellos por qué las reglas son 

importantes y cuáles son las consecuencias de no seguirlas (ej. no abrocharse el cinturón de 

seguridad, correr alrededor de la alberca o piscina, o en la casa). 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén 

dispuestos a toda buena obra” (Tito 3:1). 

 

Enfoque: Ser obedientes es hacer lo que nos piden con una actitud sincera y respetuosa. 

Necesitamos ser obedientes a nuestros padres y a las autoridades que están sobre nosotros (ej. 

maestra, entrenador, servidores, etc). 

 

Aplicación práctica: Cuando tus padres te piden que termines la tarea antes de jugar o te piden 

que limpies el cuarto, ¿lo haces inmediatamente? ¿Cuál es tu actitud? ¿Murmuras o te quejas, o 

completas la tarea con entusiasmo? Necesitamos obedecer a nuestros padres, no sólo de manera 

externa, sino también en nuestros corazones. 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Escucharás, pues, la voz de Jehová tu Dios y pondrás por obra Sus mandamientos y 

Sus estatutos, que yo te ordeno hoy” (Deuteronomio 27:10). 

 

Enfoque: Ser obediente es escuchar la Palabra de Dios. Necesitamos leer la Biblia y obedecer los 

mandamientos de Dios. 

 

Aplicación práctica: Pídale a los niños cuáles son algunos mandamientos de Dios en la Biblia (ej. 

no hurtarás, no codiciarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, honra a tu padre y a tu madre, 

etc). Da algunos ejemplos de la Biblia de unos que fueron obedientes a la Palabra de Dios y 

fueron bendecidos. Ej.: el ciego que recibió la vista al obedecer la palabra de Dios (Jn. 9:7); 

Naamán, sanado de la lepra al obedecer la palabra de Eliseo, el varón de Dios (2 Reyes 5:14). 

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 

 

  



 56 

Tema: Una Humanidad apropiada (41): Puro 
 

Elemental: 

 

Versículo: “Sea, pues, vuestra palabra: Sí, sí; no, no” (Mateo 5:37a). “Tu Palabra es muy pura, y 

Tu siervo la ama. (Salmos 119:140). 

 

Enfoque: Ser puro es no tener mezcla o contaminación. Debemos ser puros en nuestras palabras.   

 

Aplicación práctica: Cuando decimos algo, nuestras palabras deben ser puras y deben de 

significar lo que decimos. Cuando alguien nos hace una pregunta, usted debe contestar de manera 

sincera en vez de contestar lo que piensas que la persona desea escuchar. Suponga que su maestra 

le pregunta cuál es su comida favorita. Puede que usted conteste que su comida favorita es el 

brócoli (aun cuando te gusta más el mantecado) porque quieres que ella piense que eres saludable 

e inteligente. Esto no es ser puro en tus palabras. Si tu mamá te pide que recojas tu cuarto y le 

contestas “Sí”, pero no haces nada; ¿eso es ser puro con tus palabras?  

 

Intermedio: 

 

Versículo: “El camino del culpable es torcido, mas la obra del puro es recta” (Proverbios 21:8). 

 

Enfoque: Debemos ser puros en lo que hacemos.   

 

Aplicación práctica: No sólo nuestras palabras deben ser puras, sino que también nuestras 

acciones deben ser puras. Suponga que quiere ir a casa de un amigo, pero su mamá le dice que 

no. Por cuanto quieres hacerla cambiar de opinión, la ayudas a limpiar la casa, pasando la 

aspiradora en el piso y sacando la basura. O suponga que hay un nuevo estudiante en su salón y 

su maestra pide un voluntario para que la ayude. Usted en realidad no le interesa ayudar pero 

sabes que la maestra estará muy contenta contigo y recibirás un reconocimiento por ser un 

estudiante estrella. En ambos casos, tus acciones y tus hechos son buenos, pero, ¿son puros? 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Bienaventurados los de corazón puro…” (Mateo 5:8a). “Pues el propósito de esta 

orden es el amor nacido de un corazón puro…”   (1 Timoteo 1:5a). 

 

Enfoque: Debemos ser puros en nuestro corazón. Las intenciones de nuestro corazón deben ser 

puras. 

 

Aplicación práctica: Cuando hacemos algo, las intenciones y el motivo deben ser puros. 

Supongamos que tú compañero de clase saca una buena nota en su calificación y tú le das un 

obsequio, si tú te sacaras también una buena nota de calificación, ¿esperas recibir también un 

obsequio? 

Cuando hacemos algo por otros, ¿esperamos recibir algo a cambio, que nos beneficie de alguna 

manera? Si es así, el motivo y propósito en nuestro corazón al hacer lo que hicimos no es puro.  

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 
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Tema: Una Humanidad apropiada (42): Se arrepiente (No es terco) 
 

Elemental: 

 

Versículo: “Tal vez escuchen y se vuelvan, cada uno de su mal camino” (Jeremías 26:3a). 

 

Enfoque: Arrepentirse consiste en no insistir que estás en lo correcto, y que aceptas que algo que 

hiciste está mal. Cuando hacemos algo que está mal, debemos disculparnos y no ser tercos al 

respecto.  

 

Aplicación práctica: Suponga que usted quiere cereal para el desayuno y le dice a su mamá que 

usted quiere servírselo. Su mamá lo quiere ayudar a echar la leche porque está pesada y se puede 

virar, pero usted insiste que quiere hacerlo. Y se vira toda la leche. Arrepentirse sería pedir 

perdón por el derrame de leche y por insistir en su manera.  

 

Intermedio: 

 

Versículo: “…no cesaron de ninguna de sus prácticas, ni de su obstinado camino” (Jueces 2:19b). 

 

Enfoque: Debemos arrepentirnos de las prácticas que están mal. Esto significa apartarnos de ellas 

y no hacerlas de manera consciente y repetida.  

 

Aplicación práctica: Cuando nos arrepentimos de algo que está mal, debemos alejarnos de eso y 

no hacerlo nuevamente. Suponga que en tu casa hay una regla de que no está permitido jugar 

hasta que termines tu tarea. Un día juegas primero y luego terminas tu tarea rápidamente. Aunque 

terminaste tu tarea rápidamente, ya que jugaste primero, has roto las reglas de la casa. Otro 

ejemplo: suponga que a usted no le está permitido ingerir alimentos en su cuarto, pero su mamá 

descubre que usted se comió una bolsa de papitas en su cama. Llevar comida nuevamente a su 

cuarto– cualquier comida, aun cuando no deje reguero – sería practicar lo malo y no haberse 

arrepentido. Arrepentirse de esta práctica es lamentarse y no volverlo a hacer.  

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega al Señor, si quizás te sea perdonada la 

intención de tu corazón” (Hechos 8:22).  

 

Enfoque: Debemos arrepentirnos de las consideraciones impropias y las intenciones de nuestro 

corazón.   

 

Aplicación práctica: Suponga que tiene un examen el viernes en la mañana para el cual 

usted no se preparó apropiadamente. Usted sabe que no debe mentir sobre esto y decir que se 

siente enfermo, pero usted se recuesta en su cama considerando las maneras en las que puede 

escapar de ese examen. Quizás usted se pregunte, “¿Qué tal si digo que tengo dolor de estómago 

o de garganta? ¿Tal vez puedo decir que no me siento bien? ¿Alguna de estas excusas tendrá 

resultado?” Tales consideraciones en nuestro corazón nos muestran que hay algo impropio en 

nosotros. Aun si no mentimos o hacemos algo malo, las consideraciones en nuestro corazón sean 

malas y por eso debemos arrepentirnos.   

 (Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 
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Tema: Una Humanidad apropiada (43): Justo 
 

Elemental: 

 

Versículo: “...Jehová ama a los justos” (Salmos 146:8c). 

 

Enfoque: Ser justo es hacer lo que es correcto y apropiado en todas las cosas.   

 

Aplicación práctica: En algunas situaciones hacer lo que es correcto y apropiado es fácil y obvio. 

Algunas veces no lo es. ¿Qué tal si en la escuela te encuentras un llavero y sabes que le pertenece 

a alguien? Lo correcto y apropiado sería entregar el llavero, no quedártelo. Luego de una buena 

lección de piano el maestro permite que cada estudiante tome un dulce del envase de dulces, 

¿Qué tal si en toda la semana no has practicado y en la lección no te fue bien, estaría bien tomar 

un dulce? ¿Qué tal si te fue muy bien en la lección, estaría bien tomar 5 dulces? 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “No obstante, se mantendrá el justo en su camino” (Job 17:9a). “El justo jamás será 

conmovido” (Proverbios 10:30a). 

 

Enfoque: Ser justo es hacer lo que es correcto y apropiado, aun cuando sea difícil.   

 

Aplicación práctica: Discuta la importancia de hacer lo que es correcto y apropiado, aun cuando 

conlleve hacer algo que es difícil o complicado. Suponga que durante un examen en la escuela su 

maestro sale del salón por unos minutos para atender una llamada. Mientras está afuera uno de 

sus compañeros de clase le hace una pregunta del examen que es difícil de contestar. Usted sabe 

la contestación, pero decirle a su compañero sería hacer trampa. No decirle la contestación a su 

compañero tal vez haga que se decepcione con usted. ¿Cómo podría usted ser justo en una 

situación tan difícil como esta, en la que su compañero le pide que haga algo que está mal y no es 

correcto? 

 

Avanzado: 

 

Versículos: “…mas los justos son valientes como un león” (Proverbios 28:1b). “El deseo de los 

justos es solamente el bien” (Proverbios 11:23a). “Porque Jehová es justo y ama las obras justas. 

El hombre recto contemplara Su rostro (Salmos 11:7) (Escoge un versículo a memorizar).  

 

Enfoque: Ser justo es desear lo que es correcto y apropiado, aun si nosotros no estamos 

involucrados en la situación.    

 

Aplicación práctica: Si somos justos no debemos aceptar ninguna situación que sea 

incorrecta y debemos desear que se haga lo que es correcto y apropiado. Qué tal si mientras el 

maestro está afuera del salón de clase alguien tira una bola al escritorio y rompe un vaso. Cuando 

la maestra regresa al salón pregunta quién fue el que tiró la bola. Aun cuando todos saben quién 

fue, nadie dice nada porque no quieren estar fuera de grupo. ¿Es esto correcto y apropiado? 

¿Debes quedarte en silencio? Qué tal si en el receso alguien le hace “bullying” [o sea, alguna 

clase de abuso] a alguien de tu salón de clase, pero nadie le dice a la maestra por miedo a que “le 

hagan bullying” a él también. ¿Tú, no te involucras y dejas que suceda? Es posible que no 
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hagamos nada pero entonces permitimos que se cometa una injusticia. Discuta con los niños 

cómo usted manejaría situaciones como ésta.   

  

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 
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Tema: Una Humanidad apropiada (44): Comparte 

 
Nota: Las aplicaciones prácticas que se proveen en la lección son dadas como sugerencias para 

ayudar en su preparación a los santos. La intención de éstas no es dirigir o limitar las maneras en 

las cuales el enfoque de la lección puede ser aplicado. Los santos son alentados a orar y contactar 

al Señor para recibir Su carga y Su guía en la enseñanza y la aplicación de la lección. La 

comunión con otros santos, y aún las mismas preguntas hechas por los niños, pueden sacar a la 

luz muchas aplicaciones útiles. 

 

Elemental: 

 

Versículo: “…El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene alimentos, haga lo 

mismo” (Lucas 3:11b). 

 

Enfoque: No debemos ser egoístas y guardar todo para nosotros. No necesitamos tener dos de 

cada cosa; podemos dar la segunda a otros, ya sea a nuestros amigos, compañeros de clase o 

donarla a los pobres.  

 

Aplicación práctica: Si alguien nos hace un obsequio y ya tenemos ese juguete, podemos regalar 

uno de ellos. Si recibimos dos galletas, podemos compartir al dar una de las galletas a nuestro 

hermano. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que estén prestos a repartir sus 

bienes, dispuestos a compartir” (1 Timoteo 6:18). 

 

Enfoque: Debemos tener una actitud dispuesta y preparada para compartir. Debemos buscar 

activamente la manera de ayudar a otros. Dios nos ha dado tiempo, energía, y posesiones, y todas 

estas cosas las podemos usar para ayudar a otros.  

 

Aplicación práctica: Si notamos que un amigo en la reunión de niños necesita algo, necesitamos 

ver cómo podemos proveérselo. Necesitamos estar dispuestos para dar hospitalidad a las personas 

y dejar que se queden en nuestra cama, en nuestra casa, y que coman nuestra comida. Podemos 

ayudar a alguien a estudiar para un examen.  

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se 

agrada Dios” (Hebreos 13:16).  

 

Enfoque: Podemos compartir con otros acerca de Dios, la Biblia, y acerca de las reuniones.  

 

Aplicación práctica: No sólo es bueno compartir con otros para proveer para sus necesidades 

prácticas, pero la ayuda más valiosa que podemos compartir con alguien es la ayuda espiritual. 

Cuando tengamos la oportunidad, debemos compartir con algún amigo un versículo de la Biblia o 

hablarles acerca de Dios.  
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Tema: Una humanidad apropiada (45): Amoroso (5) 
 

Elemental:  

 

Versículo: El amor es sufrido (1 Corintios 13:4a). 

 

Enfoque: Debemos amar a las personas y expresarlo al ser amables aun cuando ellos no lo son. 

 

Aplicación práctica: Dígale a los niños la historia de los misioneros que fueron a China y cómo 

ellos fueron despreciados por los residentes. Los misioneros iban a las casas de los residentes y 

molían el trigo por ellos. Esto era un trabajo difícil y la mayoría de la gente usaba animales para 

moler, pero los misioneros se ofrecían de voluntarios para hacer esto aunque las personas de allí 

no eran amables con ellos. Pregúnteles a los niños cómo podemos tratar a otros de manera amable 

aun cuando ellos no son amables con nosotros. Pregunte a los niños cómo se sentirían si ellos no 

fueran amables con alguien pero esta persona siguiera siendo amable con ellos. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: (El amor) no se irrita (1 Corintios 13:5b). 

 

Enfoque: Debemos amar a las personas y no entrar en argumentos o peleas con ellos. 

 

Aplicación práctica: A veces nuestros amigos dicen cosas que nos hieren. Pregunte a los niños 

cómo ellos responderían. ¿Ellos dirían algo de vuelta para herir a sus amigos? ¿Qué tal si alguien 

les lanza algo a ellos o les golpea? ¿Cómo ellos responderían? ¿Se vengarían? Impresiónelos con 

el hecho de que ellos no deben dejarse provocar por el comportamiento negativo de otros si no 

que deben, de manera tranquila, decirle a un adulto para que arregle la situación.  

 

Avanzado: 

 

Versículo: (El amor) no toma en cuenta el mal (1 Corintios 13:5c). 

 

Enfoque: Debemos amar a las personas y perdonarlas cuando ellos se disculpan y nos piden 

perdón. No debemos recordarles las ofensas para hacerlos sentir mal. 

 

Aplicación práctica: Pregúntale a los niños: Si alguien se disculpa contigo por algo que hizo mal, 

¿lo perdonarías? Después de perdonar al que te ofendió, ¿le recordarías su ofensa? A veces aun 

después de decir: “Está bien”, continuamos ofendidos y sentimos amargura hacia los que nos 

ofenden. Pregúnteles a los niños si ellos le recordarían una ofensa que alguien les hizo 

anteriormente para justificar su actitud ofensiva. Ellos se justificarían al pensar: “Bueno, esta 

persona me ofendió antes…”. Pregúnteles a los niños cómo ellos se sentirían si alguien se 

mantuviera recordándoles la ofensa que ellos cometieron aun cuando ellos se sienten mal por lo 

que hicieron. ¿Se sentirían en paz? (Si los niños están listos, use esto como una posible aplicación 

para dar a conocer la sangre de Jesús y como Dios perdona y olvida nuestras ofensas). 

 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 
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Tema: Una Humanidad apropiada (46): Compasivo 
 

Elemental: 

 

Versículo: “…sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos como hermanos, con afecto 

entrañable, humildes” (1 Pedro 3:8). 

 

Enfoque: Ser compasivos es sentir lo que otros sienten.  

 

Aplicación práctica: ¿Cómo te sentirías si ves un ave herida o a un amigo/hermano lastimado? 

¿Sigues tu camino o sientes tristeza y vas a ayudarlo? Tener ese sentimiento de lástima por un 

ave herida o un amigo/hermano lastimado es ser compasivos. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores” (Lucas 7:13). 

 

Enfoque: Ser compasivo no solo es ayudar a otros externamente, sino también compartir sus 

sentimientos internos.   

 

Aplicación práctica: ¿Alguna vez hemos sentido lo que otros sienten? ¿Alguna vez hemos tenido 

compasión de otros? Tal vez ayudemos a otros, pero posiblemente no hemos sentido compasión 

por ellos. Por ejemplo, tal vez le demos comida y medicina a los enfermos pero tal vez no hemos 

sentido su dolor. Sería muy bueno tener un amigo (o ser un amigo) que no solo nos brinde ayuda 

pero que también simpatice (tenga compasión de) con nosotros cuando hemos tenido un mal día 

en la escuela o cuando nos sentimos solos.  

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 

debilidades, sino uno que fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado” (Hebreos 

4:15).  

 

Enfoque: La compasión era una característica del Señor Jesús cuando estuvo en la tierra.   

 

Aplicación práctica: La Biblia registra muchos ejemplos donde el Señor se compadeció del 

hombre. Antes que Él limpiase al leproso, Él fue movido a compasión y lo tocó. (Marcos 1:40-

45). Él sintió compasión por los hambrientos y alimentó a cuatro mil con los panes (Marcos 6:30-

44; 8:1-10). Cuando vio el dolor de la viuda a quien se le había muerto su hijo, fue movido a 

compasión y lo levantó del féretro sin que nadie se lo pidiera. (Lucas 7:11-17). Como el buen 

samaritano, Su cuidado por el moribundo mostró Su ternura y compasión (Lucas 20:25-37). 

 

Se puede ilustrar este tema al mostrar los niños el video breve en:  
www.alacenaparaninos.com . En la sección Videos Breves hay dos videos breves que se 
llaman: La Ballena, y El Leon y La Mujer. 
 

(Claro está, se debe definir cualquier palabra a los niños que se usa en la lección para que 

la entiendan perfectamente). 

http://www.alacenaparaninos.com/
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Tema: Una Humanidad apropiada (47): Es agradecido 

 
Elemental: 

 

Versículo: “Dad gracias en todo” (1Tesalonicenses 5:18a). 

 

Enfoque: Debemos estar agradecidos por las cosas que el Señor nos da.  

 

Aplicación práctica: Cuando alguien nos hace un obsequio, es normal y apropiado decir: 

“Gracias.”. De la misma manera, el Señor nos ha dado tanto (comida, el sol, agua, juguetes, una 

casa, etc.). ¿Le damos gracias? Permita que los niños vean cuán bendecidos han sido en tener las 

cosas en abundancia. Pídales que recuerden agradecer al Señor por algo de manera específica 

cada día de esta semana.  

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros…” (1 Corintios 1:4a). 

 

Enfoque: Debemos estar agradecidos al Señor por las personas que Él ha puesto en nuestro 

entorno.   

 

Aplicación práctica: Pídale a los niños que hagan una lista de todas las personas que el Señor ha 

puesto en su entorno  (ejemplo. Sus padres, hermanos, amigos, maestros, vecinos, los santos, etc.) 

Es muy fácil para nosotros darlos por sentado. Ayuda los niños a apreciar cuán bendecidos ellos 

son al tener tantas personas que los aman. Pídales a los niños que recuerden dar gracias al Señor 

cada día de esta semana por las personas que el Señor ha puesto en Su entorno.  

 

Avanzado: 

 

Versículo: “…dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo” (Efesios 5:20).  

 

Enfoque: Debemos estar agradecidos al Señor no sólo en los buenos momentos, sino que 

debemos estarlo todo el tiempo; y no sólo por las buenas cosas, sino por todas las cosas.     

 

Aplicación práctica: Tal vez no siempre obtenemos lo que queremos (por ejemplo: el mejor 

juguete, las mejores notas en la escuela, la mejor anotación o el mejor equipo en los deportes 

etc.), pero aun así necesitamos aprender a estar agradecidos al Señor por las cosas buenas y por 

las cosas no tan buenas, e incluso por las cosas que nos parecen ser malas, por los buenos 

momentos y por los malos momentos. Una vez hubo un hombre que tuvo un accidente de auto. 

Por causa del mismo perdió sus piernas y tuvo que usar una silla de ruedas por el resto de su vida. 

La gente pensaba que él iba a estar quejándose todo el tiempo, pero en vez de eso, él estaba 

agradecido con el Señor porque Él le había preservado la vida.  

 
Se puede ilustrar este tema al mostrar los niños el video en:  www.alacenaparaninos.com .  
En la sección Videos Breves hay dos videos breves que se llaman: La Ballena, y El Leon y La 
Mujer. 
 

http://www.alacenaparaninos.com/

