
  

El versículo para los 

niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

Pregunte: ¿Como sabe la gente que somos seguidores de Jesús? ¿Pueden ver que nuestras 
acciones y actitudes son diferentes?  
 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la 

lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta 

hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a la historia en 

 la Biblia. 

 

 La semana pasada aprendimos acerca de cuatro hombres que dejaron todo para seguir a Jesús. 
Pregunte: ¿Recuerdan los nombres de los amigos de Jesús? (Andrés, Pedro, Santiago y Juan) 
Jesús quería que sus amigos nuevos entendieran algunas cosas. Los llevó al lado de una sierra y 
empezó a enseñarles. Empezó con las bienaventuranzas que son  una lista de actitudes y acciones 
que era importante que ellos siguieran. Jesús les dijo que serian bendecidos por Dios si tenían esas 
cualidades.  
Pregunte: ¿Qué significa ser bendecido por Dios?  
Cuando Dios bendice a una persona les da más fortaleza, los consuela, les da gozo y les da paz. 
Jesús quería que sus discípulos fueran bendecidos por Dios. Dios quiere que nosotros también 
seamos bendecidos por Dios. Vamos a ver como podemos ser bendecidos por Dios. Jesús dijo que 
iba a bendecir las personas cuando admitieran que lo necesitaban en sus vidas. Pero para ser 
seguidores de Jesús necesitamos decirle que necesitamos que nos ayude. No podemos salvarnos a 
si mismos del pecado. Pero Dios si puede. Por lo tanto, todos necesitamos a Dios.  
 Jesús dice que Dios bendecirá a las personas cuando admitan que lo necesitan.  

Pregunte: ¿Es difícil admitir que necesitaos la ayuda de Dios? Les es difícil a las personas 
admitir que necesitan a Dios en sus vidas. Para ser seguidor de Jesús, tenemos que decirle a Dios 
que necesitamos que nos ayude. No podemos salvarnos a si mismos. Pero Dios si puede. ¡Por lo 
tanto, todos necesitamos a Dios! 
  La siguiente bendición es para los que están tristes. Jesús dice que Dios consolará a aquellos 
que están tristes. Dios quiere que sepamos que el tiene cuidado de nosotros y que tiene un plan 
bueno para nuestras vidas. 
 Dios también bendecirá a los humildes de corazón. Una persona que es humilde de corazón es 
benigna (buena) y piensa en otros (no en si mismo). Ellos no tratan de forzar a otras personas a 
hacer cosas como ellos quieren y dicen. Tenemos que ser humildes de corazón si queremos ser 
como Jesús. Esto significa pensar en otros primero y pensar en los sentimientos de ellos primero 
antes de pensar en nosotros mismos.  

Tiempo del Estudio 

Jesús Enseña de las Actitudes  Mateo 5:1-12 

Metas de la lección 

"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13  
 
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13  

Comprender que verdaderamente necesitamos la ayuda de Dios.  
Aprender que Jesús enseño a sus seguidores como vivir. 
Asegurar que somos seguidores de Jesús.  

Tiempo de Bienvenida 

www.DevocionalesCristianos.org

http://devocionalescristianos.org


 

Planeando para la Lección 5 

Jesús Enseña Que Somos Sal y Luz 

Mateo 5:13-16 

 Luego Jesús dice que Dios bendice a las personas que buscan hacer lo que es bueno y 

recto. Tenemos que abrir nuestros corazones a Dios y tenemos que seguir sus caminos. Tenemos 
que dejar lo malo (Salmo 119:37) y buscar las cosas que agradan a Dios.  
 Jesús dice que las personas que perdonan a otros serán bendecidas y Dios perdonará los 

pecados y las fallas de ellos. Hay ocasiones en que nos enojamos con las personas que nos han 
lastimado y nos quedamos enojados. Pero Jesús dice que sus seguidores siempre deben perdonar. 
A fin de cuentas, Él nos perdonó a nosotros.  
 Dios bendice a los puros de corazón. Esto significa que siempre decimos la verdad y que 
no decimos mentiras. Tratamos de ser honestos con Dios, con otros y con nosotros mismos. No 
tratamos de esconder nuestros errores pero los confesamos para estar bien con Dios y con otros.  
 Dios bendice a las personas cuando obramos para que haya paz. Alguien que trabaja para 
la paz es lo opuesto a alguien que causa problemas. ¿Les gusta pelear y averiguar? Jesús dice que 
debemos de dejar de pelear y animar a otros que se lleven bien con otros. Necesitamos poner el 
ejemplo para que otros vean como reaccionan los seguidores de Jesús.  
 La ultima bienaventuranza es para aquellos que son maltratados porque siguen a Jesús. 

Jesús dice que estas personas recibirán el reino de Dios. Si creemos en Jesús y les decimos a otros 
acerca de Jesús, habrá personas que no nos van a querer. Pueda ser que haya personas que nos 
digan cosas crueles para lastimarnos. Jesús nos dice que debemos amarlos y que debemos orar por 
ellos y no tratar de vengarnos. Cuando hacemos esto, Dios nos bendice.  
Al escucharlas, suena como algo difícil seguir estas enseñanzas? ¡Si lo son! ¿Y sabe que más? ¡No 
las podemos seguir sin la ayuda de Dios! 
 Como nos dice la primera bienaventuranza, tenemos que admitir que necesitamos a Díos. 
Tenemos que confesar que hemos pecado y pedir perdón de Dios. Luego podemos invitar a Jesús 
que venga a nuestro corazón (invitar a Dios a ser parte de nuestras vidas). ¡Es entonces que Dios 
nos ayuda a obedecer sus enseñanzas! 

 
 
 

1. ¿A dónde llevó Jesús a sus discípulos para enseñarles? (a la ladera de una montaña)  
2. ¿Qué significa ser bendecido por Dios? (Dios da fortaleza, consuelo, gozo y paz) 
3. ¿Necesitamos que alguien nos ayude para poder seguir estas enseñanzas? (si) 
4. ¿Quién nos puede ayudar? (Dios) 
 

 
Si una o más de estas enseñanzas son difíciles de seguir, pida a Dios 
que le ayude en esa área.  
 
Pida a los niños que piensen en maneras que les ayuden a seguir las 
bienaventuranzas. Ejemplos: Una persona que es humilde de 
corazón – deja que otro se forme en línea primero. Una persona que 
busca hacer lo recto y bueno – si algo malo sale en la televisión la            

               apaga y se va a otro cuarto. Una persona que obra para que haya paz 
                   – cuando dos amigos están peleando o discutiendo les recuerda de las 
                       cosas buenas que hace cada uno 
 

Tiempo de  

Oración  

Aplicación 

Preguntas para Repasar 
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Lección Para Preescolares 
Para 

Jesús Habla de las Actitudes  
 
 
 
Siéntense en un círculo para compartir la historia de hoy.  
 
 
  Un día Jesús llevó a sus amigos a la ladera de una montaña. ¿No seria  
 divertido subir a una montaña con Jesús?  
 
  Vamos a fingir que vamos subiendo a una montaña con Jesús. Ahora no 
 podemos ver a Jesús pero sus palabras están escritas en la Biblia. En la Biblia 
 aprendemos lo que Dios quiere que hagamos. Jesús tenía cosas importantes que 
 compartir con sus amigos. Si nosotros somos de Jesús nosotros también  
 debemos seguir sus enseñanzas.  
 
  Jesús les dijo como estar contentos y como tener buenas actitudes.  
 Jesús les dijo que estarían contentos si aprendían más y más acerca de  
 Dios. Les dijo que Dios les amaba mucho y que Dios se interesaba en todas  
 sus necesidades. Jesús les dijo como podían ayudar a otros y como podían  
 hacer lo recto siempre.  
 

 
  Les dijo que el seguir estas enseñanzas los haría contentos. Dios  
 quiere que tengamos buenas actitudes y que estemos contentos.  
 
 
 
 
Oren: Vamos a pedirle a Dios que nos ayude amarle a Él y a otros. Vamos a pedirle que  

 nos ayude para que siempre hagamos lo recto.  
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Manualidades 

 Para  

Jesús Habla de las Actitudes 
 
 
 
   Traiga globos (ya soplados) en tres colores. Traiga suficiente para  
 todos los niños. Un color representa la gente que son puros de corazón. Otro  
 color representa la gente que obrar para que haya paz. El tercer color  
 representa las personas que tienen buenas actitudes. Asigne un color a cada  
 niño. Hablen de lo que significa ser puro de corazón, lo que significa obrar  
 para que haya paz y lo que significa tener buena actitud. Diga a los niños  
 que procuren hacer estas cosas en esta semana.  
 
 
  Traiga globos amarillos y píntelos como abejas. Ponga una actitud  
 que deben practicar los niños en esta semana.  
 
 
  Pinten caritas sonrientes en platos de papel. Hable acerca de la  
 importancia de tener una buena actitud. Hable acerca de la importancia de  
 ayudar a otros y no lastimarlos. Comparta que Dios nos ayuda con todas  
 nuestras necesidades. Escriba una de las bienaventuranzas en el plato.  
 
 
  Traiga lápices, papel y toallas (wipes). Pida a los niños que escriban  
 la palabra “actitud” en el papel. Diga a los niños que los escriban oscuro.  
 Luego pida que tallen el papel. Se les quedará pintado lo plomo del lápiz.  
 Diga los niños que es fácil seguir malas actitudes. Explique que Jesús quiere  
 que tengamos unas actitudes limpias y puras que son buenas y ayudan a  
 otros. Pida a los niños que intenten tener buenas actitudes en esta semana.   
 
 
  Canten un canto relacionado a la lección. 
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