DISCIPULADO PARA NIÑOS

“EL FRUTO DEL ESPIRITU SANTO”

ALUMNO:
(Nombre del Niño)

“Instruye al niño en su camino,
Y aún cuando fuere viejo
No se apartará de él.”
Proverbios 22: 6

Demostrando amor
¿Qué entiendes por amor?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Jesús es amor: Cuando el enseñaba a las personas dijo:
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he
amado,…en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los
unos con los otros.”
Juan 13:34-35
La siguiente historia nos dice acerca de ese amor que Jesús enseñó:
“…Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones,
los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de
largo.
Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo.
Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido
a misericordia; y acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino, y
poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él.
Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele;
y todo lo que gastes demás, yo te lo pagaré cuando regrese.
¿Porqué crees que el samaritano ayudó al hombre? (marca la respuesta)
• Quería que todos sepan que era bueno
• Tenía compasión
• Tenía pena
• Porque era su amigo
• Tenía cariño
• _____________________
El samaritano tuvo amor por aquel hombre desconocido.
¿Cómo demostró su amor?
________________________________________________________
________________________________________________________

El amor implica acción. El amor debe demostrarse

¿Cómo demostrarías el amor de Dios en los siguientes casos?
Ha llegado una niña nueva al
salón y nadie quiere hablar
con ella, ella esta triste y
sola.
¿Qué harías tú?
Le sonrío
La ignoro
Me acerco a ella
La miro mal, para
que no me hable

El papá de Jhon no tiene
dinero para comprarle los
útiles, el se esta atrasando
en las clases. Tu tienes
cuadernos que te
han
quedado y no los vas a usar,
¿Qué harías?
_____________________
_____________________

Los chicos de la iglesia se van de paseo a la piscina, hace mucho calor
y quieren comprar una gaseosa para todos. Pero no todos pueden dar
la misma cantidad de dinero. ¿Qué harías?
Me hago el que no
tengo No compramos
Cada uno de lo que
pueda Se prestan dinero
El que no da no toma

El amor se demuestra:
 Con una sonrisa
 Con una palabra
 Compartiendo

 Ayudando



______________

Tú puedes demostrar el amor de Dios en esta semana. Escríbelos en la hoja
de trabajo 1.
La Biblia nos dice en 1 Juan 3:18:
“…no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.”
Dios demostró su amor al enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros
“En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a
su Hijo Unigénito al mundo…”
1 Juan 4:9
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a
otros; como yo os he amado…”
Juan 13:34

¿Cómo puedes tener gozo?
¿Qué entiendes por gozo?
- Entusiasmo
- Alegría
- Angustia

- Felicidad
- Contentamiento
- ____________

El gozo es una virtud de Jesús. El gozo de Jesús no dependía de las cosas que
sucedían, sino que su gozo era permanente. El sentía gozo cuando obedecía y
hacía la voluntad de Dios. Aún en la cruz el gozo de Jesús permanecía porque
sabía que estaba ayudando a Dios. Hebreos 12:2 dice “…el cual por el gozo
puesto delante de él sufrió la cruz…”
En Juan 15:11 dice que Jesús quiere que su gozo esté en nosotros y que ese
gozo permanezca para siempre.
 ¿Qué cosas te da gozo?
- Tener buenas notas en el colegio
- Recibir un regalo
- Asistir a la iglesia

- Salir a pasear
- Leer la Biblia
- ________________

El verdadero gozo no depende de lo que te pueda pasar, o lo
que puedas hacer.

¿Cómo puedes tener gozo?
-

Cuando
Cuando
Cuando
Cuando
Cuando

obedeces la Palabra de Dios
hacer lo que agrada a Dios
amas a Dios
confías en Dios
estás en comunión con Dios

¿Cómo puedes demostrar el gozo?
-

a

Confiando en Dios
Agradando a Dios en todo momento (palabras, pensamiento,
actitudes, etc.)

Confiando

Loida, es una niña cristiana, sus
padres tienen que viajar por
motivo de trabajo, no la pueden
llevar porque es un lugar lejano y
no hay escuela donde ella pueda
asistir; sus padres deciden
dejarla con una tía, ella se
siente sola, pero sabe que Dios
está a su lado; cada vez que se
está sintiendo triste, ella
recuerda lo que dice Dios en su
Palabra: “No te dejaré, ni te
desampararé”; y al hacer esto se
alegra porque sabe que Dios está
a su lado.

Agradando a Dios

Luís es hijo de Dios, el ha
aprendido que tiene que agradar
a Dios.
En la escuela hay varios chicos
que lo molestan, algunos le
insultan y se burlan de él; Luís
quiere
responderles
pero
recuerda el versículo de 1 Pedro
4:16: “Pero si alguno padece
como
cristiano,
no
se
avergüence, sino glorifique a
Dios por ello.” El se va a un lado
y sabe que al no responderles,
agrada a Dios y eso le da
felicidad.

En esta semana puedes orar y pedirle a Dios que te ayude a demostrar el
gozo que él te da:
“Señor Jesús, gracias porque cuando llegué a ser tu hijo compartiste tu
gozo, ahora te pido que me ayudes a demostrar tu gozo, confiando y
agradándote en este día. En el nombre de Cristo Jesús Amen”.

“Estas cosas os he hablado, para que mi gozo este en
vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.”
Juan 15:11

Mi paz os doy
¿Qué es la Paz?
La Paz de Dios es estar tranquilo, sereno, confiado en tiempo de angustia,
momentos difíciles.

La Biblia nos cuenta que Jesús antes que fuera arrestado y crucificado
habló con sus discípulos acerca de la paz que les iba a dar.
El sabía que ellos pensarían que iban a estar solos, preocupados, tristes, con
mucho miedo, es por eso que Jesús les dijo:
“La paz os dejo, mi paz os doy… no se turbe vuestro corazón, ni tenga
miedo” (Juan 14:27).
Esta paz que dejó a sus discípulos también la dejó para ti, el quiere que
tengas esa paz.
¿Cuando Dios te da paz?
Cuando te disciplinan injustamente
Cuando te peleas con tu amigo
Cuando no hay dinero en tu
casa Cuando no haces tu tarea
________________________

Dios no te da paz cuando estas haciendo cosas que no le
agradan. El pecado destruye la paz.

Reconoce la paz de Dios en el siguiente caso:
Smith, es cristiano y tiene 5 hermanos, es muy pobre y sus padres no tienen
el dinero suficiente para comprar todo lo que ellos necesitan.
Su papá lo matriculó en una escuela cerca de su casa, pero ya pasó un mes
que iniciaron las clases y no ha podido comprar los útiles.
Los hermanos de Smith están preocupados, tristes porque aún no tienen los
útiles que necesitan para estudiar y exigen que les compren.
Smith está usando cuadernos del año anterior, porque sabe que sus padres
no tienen dinero.
Sus padres y hermanos no entienden como Smith está tranquilo a pesar de
pesar de no tener los útiles.
¿Por qué crees que Smith no está preocupado?
Porque no le gusta estudiar
Porque no le interesa
Porque se acostumbró a sus cuadernos
Porque la profesora no dicta clases
____________________
La tranquilidad de Smith es porque el leyó en la Biblia: “Y la paz de Dios
gobierne en vuestros corazones… y sed agradecidos” (Colosenses 3: 5).
El pidió a Dios que le de paz, a partir de este momento el se sintió confiado,
tranquilo, porque sabía que Dios le daría lo que necesitaba.

La paz de Dios es confiar en El, aún en tiempos difíciles. Smith tenía
esta paz y nadie entendía porque estaba tranquilo; pero la Biblia nos dice
en Filipenses 4: 7:
“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”.

“La paz os dejo, mi paz os doy… no se turbe vuestro corazón, no
tenga miedo.”
Juan 14:27

Mostrando Paciencia
¿Qué es Paciencia?
Paciencia es mantenerse firme en las aflicciones y dificultades. La paciencia
es una virtud cristiana que es opuesta a la ira.

En la Biblia encontramos que Jesús mostró paciencia con sus discípulos:
“Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y
dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y
tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y
angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy
triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco
adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es
posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tu.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que
no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no
entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne
es débil. Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, sino
puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino
otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados
de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo
las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya,
y descansad.” Mateo 26: 36-45
¿Qué mostró Jesús con su actitud?
 Ira



Impaciencia

 Enfado



Malhumor

 Paciencia



_________________

Jesús fue paciente en todo momento: momentos difíciles, cuando enseñaba
a sus discípulos, cuando se burlaban de él.

¿En que momento debes mostrar paciencia?
Cuando estas enfermo
Cuando otros se burlan

Cuando no te compran lo que
quieres.
Cuando hay problemas en tu casa
Cuando no haces tu tarea
________________________
En la Biblia encontramos que debemos mostrar paciencia:
 Cuando tenemos pruebas:
“Hermanos míos: Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.”
Santiago 1: 2 - 3
Un día Job fue probado, en un solo día perdió todo lo que tenía: sus
ganados, sus riquezas, sus hijos, sus criados. A pesar de lo que le
estaba pasando, él no se molestó, sino que adoró a Dios y dijo
“Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová
dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.”
 Con los demás:
“… soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor”
Efesios 4: 2
Paola asiste a la escuela dominical, allí conoció muchos niños, pero
algunos de ellos la molestan, se ríen de ella, haciéndole sentir mal, a
veces ella quiere responderles, pero recuerda que hace tiempo la
maestra le enseñó que deben soportarse con paciencia unos a otros; y
ella ora para pedirle a Dios que le ayude a tener paciencia con sus
amigos.
De la manera que Jesús mostró paciencia, nosotros
también debemos mostrar paciencia. Pídele a Dios que te
ayude a mostrar paciencia en diferentes situaciones.

“Hermanos míos: Tened por sumo gozo cuando os
halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de
vuestra fe produce paciencia.”
Santiago 1: 2 - 3

Benignidad y Bondad
Relaciona las palabras y las definiciones:

Benignidad

Actos de atención hacia otras personas.

Bondad

Es el trato amable, amoroso, generoso, con
respeto a todas las personas sin excepción.

Hoy vamos a estudiar sobre la benignidad:
Jesús mostró benignidad. El trató con amabilidad, amor, generosidad,
respeto, a los niños, desamparados, paralíticos y a los despreciados.
Un ejemplo de la benignidad y bondad de Jesús fue: Mateo 8: 1-3:
“Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le
acercó un hombre enfermo de lepra, él cual se puso de rodillas delante
de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad.
Jesús lo tocó con la mano, y dijo: Quiero ¡Queda limpio!.
Al momento, el leproso quedó limpio de su enfermedad.”
En el tiempo de Jesús, los leprosos eran separados de las demás personas,
porque eran considerados inmundos.
¿Cómo Jesús mostró benignidad con el leproso?
 No lo rechazó
 Fue indiferente
 Le dijo que se fuera
 Lo ignoró

A pesar que este hombre era leproso, Jesús mostró su amabilidad, amor,
generosidad, respeto, no rechazándolo.

¿A qué personas te es difícil tratarle bien?
Los que no se bañan
Los chismosos
Los peleanderos
Los engreídos
Los enfermos
Los pobres

Los abandonados
________________________
Dios quiere que seas benigno al igual que Jesús, él nos dice en Colosenses
3:12 “Vestíos pues como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable
misericordia, de benignidad…”

Si tienes prejuicios hacia otras personas no podrás ser amable,
amoroso, generoso, respetuoso, es decir, no podrás actuar con
benignidad con ellos.

En el caso del leproso, Jesús no sólo mostró benignidad, sino también
bondad. El dio atención al problema de este hombre leproso.

¿De qué forma dio atención al leproso?
 Lo escucho y continuo su camino
 Lo tocó
 Vio su enfermedad y lo curó

¿Cómo puedes mostrar bondad hacia las personas que te es difícil
ayudar?
Cuando te da mucha pena y
lloras Compartiendo
Haciéndote el fuerte para que no te afecte
Visitando
Ayudando
_____________________

La bondad proviene de Dios. Muchas veces a causa del pecado
no podemos mostrar bondad, pero si dejamos que Dios
trabaje en nuestro corazón podremos ser bondadosos.

Pídele a Dios, que como hijo suyo te ayude a andar en toda bondad.
“…andad como hijos de Luz… en toda bondad…” Efesios 5: 8-9

“Mas el fruto del Espíritu es… benignidad, bondad…”
Gálatas 5: 22

Cree, confía y espera
¿Qué es la Fe? (Escribe con tus propias palabras)
________________________________________________________
Jesús nos mostró como tener fe:
 Practicó la fe cuando se encontraba en la cruz. (Lucas 23:46)
 Creyó que Dios podía ser lo imposible (Mateo 19:26)
 Creyó que el Padre escucharía y respondería sus oraciones siempre
(Juan 11:41-42)
Jesús fue fiel en su amor a sus discípulos: El sigue siendo fiel en sus
promesas.
¿Cuáles son las promesas de Jesús? (Relaciona los versículos)
 “Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré”
 “No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros”
 “Porque yo vivo, vosotros también viviréis”

Juan 14:19
Juan 14:14
Juan 14:18

¿Cómo puedes demostrar fe a estas promesas?
________________________________________________________

El misterio del dólar de plata
Por ahí del año 1897, un vendedor de Biblias llegó a San Francisco, ciudad de
California, en los Estados Unidos de América. Un día, cierto desconocido le
preguntó la razón por la cual no iba a vender Biblias a cierto valle,
“¡Qué extraño!”, se dijo el vendedor. “Me pregunto por qué me habló ese
hombre y cómo sabía que yo vendo Biblias. ¿Por qué le interesa ese valle?”
Pasaron muchos días, pero al fin el vendedor se encaminó hacia el referido
valle. Viajó primero en tren, después a caballo, y finalmente a pie. Por fin
llegó a un río, y no encontraba cómo cruzarlo. En eso, apareció un hombre en
un bote de remos, quien le preguntó si deseaba cruzar el río. El vendedor
contestó: -Si. ¿Cuánto me cobra por llevarme?
-Un dólar.
El vendedor sacó de la billetera un dólar de plata. Sólo ése tenía, así que lo
miró detenidamente antes de entregarlo. Era nuevo, pero la insignia del
águila había recibido un daño: una raya. Tenía grabada la fecha 1896.

El vendedor le dio el dólar de plata al desconocido, y éste le dijo:
-No dejes de pasar a la primera casita que está en el valle.
-Está bien –contestó el vendedor.
El siguió su camino y al poco caminar, vio en la ladera de un cerro una casita.
Mientras se acercaba, se abrió la puerta. Tres niños salieron y corrieron a
su encuentro. Los niños preguntaron:
_¿Nos trajo la Biblia?
-¡La Biblia! ¿Cómo sabían ustedes que yo traigo Biblias?
-Es que hemos estado orando por una Biblia.
Cuando llegaron a la casa, la madre esperaba para contarle al vendedor todo
lo ocurrido.
-Hemos estado orando por una Biblia. Esta tarde me parecía escuchar una
voz que decía: “Busca afuera de la puerta”. Abrí la puerta, y allí en el suelo
había un dólar de plata. Yo estaba segura de que Dios lo había mandado y
que de pronto llegaría la Biblia. ¿Cuesta un dólar las Biblias que usted trae?
-Sí, un dólar cada una.
El vendedor abrió su valija, sacó una Biblia y se la dio a la señora. Ella le dio
el dólar que había encontrado.
El dólar le llamó la atención al vendedor. Tenía una raya sobre el águila, y
llevaba grabada la fecha de 1896.
La señora le preguntó: -¿Hay algún problema con el dólar?
-No. Pero éste es el dólar que yo le di al hombre del bote hace menos de una
hora.
-¿Cuál barquero? –preguntó la mamá.
-El que tiene el bote de remos para cruzar a la gente de una lado del río al
otro.
-Pero, en ese lugar no hay bote alguno.
-¿Cómo? Si yo crucé el río en un bote. ¡Y le di al hombre este mismo dólar!
Todos entendieron que lo sucedido era obra de Dios, y siguieron hablando de
sus maravillas. Dios sabía cuanto anhelaban leer su palabra la madre y sus
hijos. Y a su manera, él lo hizo posible.
Puedes tener fe, cuando:
- Recuerdas que Dios es todo poderoso.
- Confías en la Palabra de Dios.
- Esperas que Dios responda tus oraciones.

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es
necesario que el que se le acerca a Dios crea que le
hay, y que es galardonador de los que le buscan.”
Hebreos 11:6

Manso y Humilde
Mansedumbre

__________ de buena
manera lo que Dios nos
dice en su Palabra y las
cosas que nos suceden.

Ser

____________

delante de Dios y de
las personas.

Jesús dijo: “…aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón…” (Mateo
11:29)
Jesús era humilde, los amigos de Jesús eran personas humildes. Una
costumbre del primer siglo era tener un siervo que les lavara los pies a los
huéspedes que llegaran, la Biblia nos dice que Jesús mostró una actitud de
humildad delante de sus discípulos:
“Jesús estaba cenando con sus discípulos, de pronto se levantó y se quitó su
manto, y tomando una toalla se la ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a
enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. (Los discípulos no entendían
porque Jesús tenía esta actitud de siervo)
Después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les
dijo: ¿sabéis lo que os he hecho?
Vosotros me llamáis Maestro, y Señor, y decís bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también
debéis lavaros los pies los unos a los otros.
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también
hagáis.” (Juan 13:1-15)
¿Qué les enseñó Jesús con esta actitud? (marca verdadero (V) o falso (F))





Que deberían lavarse los pies antes de cenar
Quería que todos estén limpios
A ser humildes
Disposición a servirse unos a otros

(
(
(
(

)
)
)
)

¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar ahora?

_____________________

_____________________

Maria, quiere ser maestra de los
niños de la escuela dominical. Por
ahora ella se está preparando.
María sabe que no hay quien
limpie la iglesia porque nadie
quiere limpiarla, ella ha decidido
servir a Dios de esta manera.

Rafael, es un chico muy hábil,
memoriza
muy
rápido
los
versículos. En la iglesia habrá un
concurso de quien sabe mas
versículos, él se ha inscrito para
participar, aunque todos dicen
que el ganará, el no es orgulloso.

Una persona humilde:






No es orgullosa
No espera premios por lo que hace
Sirve donde la necesiten, aunque no le agrade
Obedece la Palabra de Dios
Acepta las cosas que le suceden

Jesús quiere que aprendamos a ser mansos y humildes,
como él lo fue.

“Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de
entrañable misericordia,…de mansedumbre…”
Colosenses 3:12

¿Quién te controla?
Templanza es:
Esfuerzo
exagerado Amor
Disciplina espiritual
Indisciplina
La templanza es: ________________ _____________; como:
 La Oración
 Estudio Bíblico
Jesús tenía estas disciplinas, y las mostró:
 Antes de escoger a sus discípulos. (Lucas 6:12)
 Al levantarse temprano para orar. (Marcos 1:35)
 El conocía la ley (Palabra de Dios). (Lucas 2:46)
En Jesús la templanza era resultado de su relación con Dios, El dejaba que
el Espíritu Santo controle su vida.
A pesar de las muchas actividades que Jesús realizaba, siempre dedicaba
tiempo para la oración y estudio de la Biblia (disciplinas espirituales).
¿Cuánto tiempo, a la semana, dedicas a estas disciplinas? Responde lo
siguiente:
- Orar
- Comer
- Dormir
- Estudio de la Biblia
- Tareas del colegio
- Ver televisión
- Jugar
- Ir a la iglesia
- Otros

:
:
:
:
:
:
:
:
:

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas

¿A qué dedicas más tiempo? _____________. Entonces ______________
está controlando tu vida.
Dios quiere que le dediquemos más tiempo a su Palabra y a la oración.
Mateo 6:33, nos dice que primero debemos buscar a Dios antes que
cualquier cosa.

Pídele a Dios que te ayude a desarrollar estas disciplinas espirituales.
Cuando dejas que el Espíritu Santo controle tu vida, desarrollas las
disciplinas espirituales, pero también te da:
_________________ _______________
oinimod
oiporp
El ______________ ____________ es dejar que el Espíritu Santo
controle y domine las cosas que hacemos.
Para que dejes que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, debes conocer en
que cosas necesitas ayuda.
¿Cuáles son tus debilidades?
 Comer mucho
 Chisme
 Televisión
 Las chicas o chicos
 La música
 El deporte
 El Internet
 ________________
Ahora que conoces tus debilidades ¿Qué debes hacer para que el Espíritu
Santo controle tu vida?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza, contra tales cosas no hay ley”
Gálatas 5: 22-23

DISCIPULADO PARA NIÑOS
“Andando en Sus Caminos”

“Instruye al niño en su camino,
Y aún cuando fuere viejo
No se apartará de él.”
Proverbios 22: 6

PROPÓSITOS
GENERAL
Enseñar al niño acerca del Fruto de Espíritu Santo, para que pueda
cultivarlo y reflejar el carácter de Cristo en su vida.

Lección 1 – DEMOSTRANTO AMOR
Enseñar al niño del Amor de Dios, para que pueda
demostrarlo a las personas en la vida diaria.

Lección 2 – ¿COMO PUEDES TENER GOZO?
Enseñar al niño que el verdadero Gozo proviene de Dios, para que lo
disfrute al permanecer en Cristo y al guardar sus mandamientos.

Lección 3 – MI PAZ OS DOY
Enseñar al niño que la Paz es de Dios, y Él quiere que tengamos de esta
Paz, y de esta manera confiar en Él.

Lección 4 – MOSTRANDO PACIENCIA
Enseñar al niño que la Paciencia es un fruto del Espíritu, y
que se cultiva cuando se empieza obedecer a Dios, para que
pueda mostrarlo a los demás.

Lección 5 – BENIGNIDAD Y BONDAD
Enseñar al niño que Jesús mostró Benignidad y Amor por las personas,
motivándole a que siga el ejemplo de Jesús.

Lección 6 – CREE CONFIA Y ESPERA
Enseñar al niño que Jesús es Fiel a sus promesas, para que el niño
confíe en su Palabra.

Lección 7 – MANSO Y HUMILDE
Enseñar al niño que la Mansedumbre es una actitud de humildad que se
puede cultivar al obedecer a Dios; animándolo a que tenga esta
actitud delante de Dios y de las personas.

Lección 8 – ¿QUIÉN TE CONTROLA?
Enseñar al niño que la Templanza es una disciplina espiritual (oración,
lectura de la Biblia), y que se desarrolla cuando el Espíritu Santo
controla su vida.

Hoja de Trabajo: “Manso y Humilde”
Durante la semana observa tus actitudes e identifica cuáles debes cambiar.

Mis Actitudes
Como son

Cómo deben ser

Nombre: ___________________________

Hoja de Trabajo: “Manso y Humilde”
Durante la semana observa tus actitudes e identifica cuáles debes cambiar.

Mis Actitudes
Como son

Nombre: ___________________________

Cómo deben ser

Hoja de Trabajo: “¿Cómo puedes tener gozo?

“Estas cosas os he hablado, para que mi gozo este en vosotros, y vuestro gozo sea
cumplido.”
Juan 15:11

En esta semana puedes orar y pedirle a Dios que te ayude a demostrar el
gozo que él te da:
“Señor Jesús, gracias porque cuando llegue a ser tu hijo compartiste tu
gozo, ahora te pido que me ayudes a demostrar tu gozo, confiando y
agradándote en este día. En el nombre de Cristo Jesús Amen”.
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Viernes
Sábado
Domingo

Nombre: ___________________________

Hoja de Trabajo: “¿Cómo puedes tener gozo?

“Estas cosas os he hablado, para que mi gozo este en vosotros, y vuestro gozo
sea cumplido.”
Juan 15:11

En esta semana puedes orar y pedirle a Dios que te ayude a demostrar el
gozo que él te da:
“Señor Jesús, gracias porque cuando llegue a ser tu hijo compartiste tu
gozo, ahora te pido que me ayudes a demostrar tu gozo, confiando y
agradándote en este día. En el nombre de Cristo Jesús Amen”.
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Nombre: ___________________________

Viernes
Sábado
Domingo

Hoja de Trabajo: “Mi paz os doy”
Escribe dos o tres cosas que te han sucedido en esta semana y que has
sentido paz.

Investiga a las personas que conoces, como se sienten frente a los
problemas.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Nombre: ___________________________

Hoja de Trabajo: “Mi paz os doy”
Escribe dos o tres cosas que te han sucedido en esta semana y que has
sentido paz.

Investiga a las personas que conoces, como se sienten frente a los
problemas.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Nombre: ___________________________

Hoja de Trabajo: “Mostrando paciencia”
Escribe como mostraste paciencia cada día con tus amigos o con tu familia:
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
“Hermanos míos: Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.”
Santiago 1: 2 - 3

Hoja de Trabajo: Mostrando paciencia”
Escribe como mostraste paciencia cada día con tus amigos o con tu familia:
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
“Hermanos míos: Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.”
Santiago 1: 2 - 3

Hoja de Trabajo: “Benignidad y bondad”
Ser benigno es difícil, especialmente con las personas que no te agradan.
Dios quiere que actúes con benignidad con todos.
Escribe como en esta semana has mostrado amabilidad, amor, generosidad,
respeto con aquellos que te son difíciles de tratar.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Nombre: ___________________________

Hoja de Trabajo: “Benignidad y bondad”
Ser benigno es difícil, especialmente con las personas que no te agradan.
Dios quiere que actúes con benignidad con todos.
Escribe como en esta semana has mostrado amabilidad, amor, generosidad,
respeto con aquellos que te son difíciles de tratar.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Nombre: ___________________________

Hoja de Trabajo: “Cree, confía y espera”
Durante la semana memoriza el siguiente Salmo:

Salmo 23
1 Jehová es mi pastor, nada me faltará,
2 En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de
reposo me pastoreará.
3 Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su
nombre.
4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque
Tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; unges mi
cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi
vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días

Nombre: ___________________________

Hoja de Trabajo: “Cree, confía y espera”
Durante la semana memoriza el siguiente Salmo:

Salmo 23
1 Jehová es mi pastor, nada me faltará,
2 En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de
reposo me pastoreará.
3 Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su
nombre.
4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque
Tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; unges mi
cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi
vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días

Nombre: ___________________________

Hoja de Trabajo: “Manso y Humilde”
Durante la semana observa tus actitudes e identifica cuáles debes cambiar.

Mis Actitudes
Como son

Cómo deben ser

Nombre: ___________________________

Hoja de Trabajo: “Manso y Humilde”
Durante la semana observa tus actitudes e identifica cuáles debes cambiar.

Mis Actitudes
Como son

Nombre: ___________________________

Cómo deben ser

Hoja de Trabajo: “¿Quién te controla?”
Escribe cada día a que cosas le has dedicado más tiempo y que has hecho:
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Nombre: ______________________________________________

Hoja de Trabajo: “¿Quién te controla?”
Escribe cada día a que cosas le has dedicado más tiempo y que has hecho:
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Nombre: ______________________________________________

Recomendaciones
Este discipulado; se trata acerca del Fruto de Espíritu Santo, lo que
deseamos es que el niño pueda cultivar el fruto del Espíritu Santo, como
consecuencia de obedecer lo que Dios dice en su Palabra.
Aquí les damos las recomendaciones que debe seguir para poder enseñar
este material:
1. Preparar de antemano la clase para cada semana.
2. Desde el primer día tener preparado el versículo lema y colocarlo en
un lugar visible, y cada semana antes de empezar con la lección leer el
versículo.
3. Ayudar al niño a que participe en la clase, con ideas, completando los
espacios en blanco, memorizando los versículos, etc.
4. Cada lección cuenta con una hoja de trabajo, que deberá entregar a
los niños para que refuercen la enseñanza durante la semana. También
deberá archivar las hojas ya completas.
5. Motivar al niño a que se esfuerce para cumplir con la tarea (hoja de
trabajo), de esta manera pondrá en práctica lo aprendido en la
lección.
6. La lección 5 – Benignidad y Bondad, se enseña en dos semanas. La
primera semana se enseña de la benignidad y la segunda semana de la
bondad, La parte de la bondad empieza después del primer cuadro.
7. Al culminar las ocho lecciones se entregarán los diplomas y sus hojas
de trabajo a cada niño.

“Más el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza,
contra tales cosas no hay ley”
Gálatas 5: 22-23

Iglesia Bíblica Bautista
(Nombre de la iglesia)

¡FELICITACIONES!
A: (Nombre del niño)

Por haber culminado el curso de discipulado para niños:

“Andando en sus caminos”
Lugar, Fecha ….

(Nombre del maestro)

(Nombre del maestro)

“Instruye al niño en su camino,
Y aún cuando fuere viejo
No se apartará de él.”
Proverbios 22: 6

