
 

 
Tema: Sermón Del Monte 

Lección: Dando a Otros 
Escritura: Mateo 6:1-2 

Fecha: 6 de julio, 2014 

Escritor: Kara Spicer 

Resumen De La Lección 

A través de las Escrituras, somos mandados a dar a aquellos en necesidad.  Este puede ser un hermano, un vecino, a los 

pobres, o aun una viuda.  La Biblia está llena de ejemplo9s de aquellos quienes dieron generosamente con un corazón 

dispuesto.  Ellos no dieron para recibir alabanza de los hombres, sino dieron porque ellos amaban a Dios y a su vecino.  

La historia o parábola del Buen Samaritano (Lucas 10) nos da un ejemplo de uno dispuesto a dar a una a un extraño. Sin 

embargo, durante un sermón especial llamado el Sermón del Monte, Jesús nos enseña en Mateo 6 que cuando damos a 

otros, no debemos jactarnos o hacer alarde de ello.  Debemos buscar solo a agradar a Dios por medio de dar de nuestro 

corazón. Entonces, sabemos que Él nos bendecirá y recompensará por dar. Dando a otros puede incluir compartiendo lo 

que tenemos con amigos y vecinos, especialmente con aquellos quienes pueden tener necesidad.  También puede incluir 

el trabajo misionero en la iglesia.  Este dar ayuda a la iglesia a compartir el mensaje de Cristo con el mundo perdido. 

Tenemos que recordar que dar puede incluir nuestro dinero, pero también puede incluir nuestro tiempo y talentos. Si 

nosotros compartimos a Cristo y Su amor con aquellos que nos rodean, estamos dando el más grande regalo de todos.  

Por medio de dar, ponemos a otros primero y esto agrada a Dios.  Sin embargo, tenemos que recordar que Dios ve 

nuestros corazones y Él ama al dador alegre.  Vamos a aprender que Jesús enseñó muchas verdades importantes en el 

Sermón del Monte. Por medio de estudiar lo que Jesús dijo y luego hacerlo, nosotros agradamos a nuestro Padre 

Celestial.  
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 Ideas para iluminar: 
1.  En un cartelón, pida a los estudiantes que hagan una lista de cosas que ellos  
     pueden dar a otros. 
2.  Permita que cada estudiante escoja una cosa de la lista para hacer durante la   
     semana próxima y lo escriba en su moneda de papel.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Que nos manda Dios que hagamos cuando damos? 
2.  ¿Cómo sabemos cuándo dar? 
3.  ¿Cuáles son algunos ejemplos de dar que pudiera ayudar a otros? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 6:1-2; Hechos 20:35; Deuteronomio 15:11; 2 Corintios 9:7 
 
Objetivo de la lección:  Los estudiantes entenderán la importancia y recompense de dar a otros, 
especialmente cuando se hace sin jactarse y haciendo alarde. 
 
Materiales: Cartelones, marcadores, una moneda de papel para cada niño 
 
Verso de Memoria: “Cada uno dé como propuso en su carrazón: no con tristeza, ni por necesidad, 

porque Dios ama al dador alegre” (2 Corintios 9:7). 



 

 
Tema: Sermón en el Monte 

Lección: Honrando a Dios 
Escritura: Mateo 6:3-4 

Fecha: 13 de julio, 2014 

Escritor: Kara Spicer 

Resumen De La Lección 

En Mateo 6:3-4, Jesús continua a enseñarnos la importancia  de honrar a Dios (no a nosotros o al hombre) en nuestras 

acciones y buenas obras. La Biblia no enseña que Dios debe recibir toda la honra y gloria.  Honrar a alguien significa 

dar reverencia o respeto. Sabemos que solo Dios merece nuestra reverencia y le damos esto a Él por medio de obedecer 

Su palabra.  Nuestras obras (lo que hacemos) u nuestras acciones (la manera que nos comportamos) debe traer honra y 

Dios.  Nuestra meta nunca debe ser que otros traigan honra a nosotros diciéndonos lo bueno que somos.  La Biblia nos 

dice en Marcos 10:18 “Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios.”  Jesús es 

nuestro ejemplo y Él trajo honor al Padre, no a él mismo.  A como aprendemos y crecemos en Cristo, siempre debemos 

recordar que si hacemos algo bueno es solo por Él.  Cuando Cristo viene y vive en nuestros corazones, debemos desear 

agradar a Dios.  Esto significa que nosotros queremos honrarle aún más de lo que honramos a nuestra madre y padre 

terrenal.  Todo deseamos agradar a nuestra madre y a nuestro padre.  Queremos hacer lo que ello9s nos dicen que 

hagamos y hacerlos orgullosos de nosotros.  Tratamos de escucharles y ser obedientes hijos e hijas.  Cuando le pedimos 

a Jesús que entre a nuestros corazones, Dios se hace nuestro Padre.  Él nos enseña a través de la Biblia y habla a 

nuestros corazones.  Nosotros lo honramos por medio de hacer las cosas que él dice en su palabra y solo hacemos esas 

cosas para agradarle a él.  Dios se agrada cuando honramos a Él sobre todos los otros.  Él conoce nuestros corazones y 

la razón por nuestras acciones y obras.  
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 Ideas para iluminar: 
Prepare una lista de obras o acciones, ambos, buenas y malas.  Dé a cada 

estudiante una tarjeta para notas.  Pida a cada estudiante que escriba la 

palabra “honor” en un lado de su tarjeta y “deshonrar” en el otro. Luego a 

como usted lee la lista pida a los estudiantes que respondan demostrando 

el lado correcto. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Qué significa honrar a alguien?  

2.  ¿Cómo honramos a Dios?  

3.  ¿Hay cosas que hacemos que traen deshonra a Dios? Explique. 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Mateo 6:3-4; 1 Corintios 6:20 
 
Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que honrando a Dios con nuestras acciones y 
hechos es muy importante.  
 
Materiales: Tarjetas para notas, lápices, crayones, o marcadores  
 
Verso De Memoria: “Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 

cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios” (1 Corinthians 6:20). 



 

 
Tema: Sermón en el Monte 

Lección: Orándole a Dios 
Escritura: Mateo 6:5-6 

Fecha: 20 de julio, 2014 

Escritor:  Kara Spicer 

Resumen De La Lección 

¿Cómo le hablamos a nuestra familia y amigos? ¿Cuál es el propósito de hablar con ellos? El propósito de hablar con 

nuestra familia y amigos es para demostrarles que los queremos y para conocerles mejor.  No hablamos con ellos solo 

para decirles de sí mismos o para mostrarles lo bien que podemos usar palabras grandes.  Es la misma manera con 

Dios. Nosotros oramos para hablar con Dios y decirle lo mucho que le amamos.  Él escucha nuestras oraciones, pero 

no porque decimos las palabras correctas.  Él mira nuestros corazones y sabe si somos sinceros en lo que oramos.  La 

Biblia nos dice que no debemos orar solo para que otros escuchen lo bueno que somos con palabras. No debemos 

atraer atención a nosotros mismos, pero debemos ser sinceros y serios ante Dios.  Dios nos escucha cuando Él sabe que 

nuestros corazones  buscan conocerle y hacer Su voluntad.  Jesús oró a través de las Escrituras y aún nos dio un 

ejemplo de cómo debemos orar.  Sin embargo, primero nuestro corazón debe ser sincero.  Debemos usar nuestro 

tiempo de oración para alabar a Dios o darle honor por quien él es como nuestro Creador y Salvador.  También 

debemos usar nuestro tiempo para confesar cualquier cosa que está mal en nuestros corazones.  Confesando nuestros 

pecados y pidiendo Su perdón nos permite tener una relación correcta con Dios.  También debemos darle gracias por 

todas las cosas que Él ha hechos para nosotros.  Dando gracias es una parte importante de la oración. Entonces 

podemos pedirle por cosas que necesitamos.  Esto puede incluir pidíendole que salve a nuestras familias y amigos, o 

que nos ayude a ser buenos Cristianos en el escuela.  También podemos pedirle que provea sanidad por enfermedades. 

Dios ama cuando le oramos con un corazón sincero y no para impresionar a aquellos que nos rodean. 
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 Ideas para iluminar: 
1. Permita que los estudiantes decoren cuadernos con pegatinas o dibujos 

y escriban sus nombres en lo de afuera. 

2.  Pídales que usen el cuaderno como un diario de oración donde ellos 

pueden escribir peticiones que y cómo Dios contestó sus oraciones. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Qué es oración?  

2.  ¿Por qué oramos? 

3.  ¿Escucha Dios nuestra oración?  ¿Cómo sabes?  

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 6:5-6; Lucas 18:10-14; 1 Tesalonicenses 5:17 
 
Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que orando a Dios es comunicación personal 
con el Padre Celestial.   
 
Materiales: Cuadernos, pegatinas, marcadores 
 

Verso de Memoria: “Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17). 



 Tema: Sermón en el Monte 
Lección: Oraciones de Fe 

Escritura: Mateo 6:7-8 
Fecha: 27 de julio, 2014 

Escritor:  Kara Spicer 

Resumen De La Lección 

Fe---¿qué es? La Biblia nos dice, “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de los que no se ve.” 

(Hebreos 11:1).  Entonces esto significa que la fe es creer sin ver.  La fe en la oración significa que no solo creemos en 

un Dios que no vemos, sino también que Él puede contestar nuestra oración. La Biblia nos dice que somos salvos por la 

fe y que sin ella, es imposible agradar a Dios.  Nosotros tenemos que creer así como Abraham lo hizo.  Dios habló a 

Abraham cuando él era muy viejo y le dijo que él iba tener un hijo y que su descendencia sería más que las estrellas que 

él pudiera contar en el cielo. Abraham no podía ver esto con sus ojos, pero él creyó a Dios. Tenemos que tener fe como 

Abraham.  A veces, oramos y le pedimos a Dios que haga algo que parece muy grande.  Esto podría ser que salvara a 

alguien que está viviendo en pecado, o sanarnos de enfermedades.  Cuando oramos y le pedimos a Dios que haga estas 

cosas, tenemos que creer que él puede y que lo hará. Él nos ha prometido que si nosotros creemos nada es imposible.  

Podemos preguntar que cómo obtenemos este tipo de fe.  La respuesta es a través de la Palabra de Dios o la Biblia. La 

Biblia nos dice en Romanos 10:17, “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.”  Nosotros obtenemos fe 

por medio de leer y escuchar la palabra de Dios.  Es importante que abramos nuestros oídos para escuchar lo que se nos 

enseña de la palabra de Dios por nuestros pastores, maestros, y padres.  También tenemos que leer la Palabra de Dios 

nosotros mismos para ayudar a edificar nuestra fe.  Las oraciones de fe son poderosas y Dios recompensa nuestra fe 

dando respuestas a nuestras peticiones. 
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 Ideas para iluminar: 
1.  Muestre a los estudiantes un grano de semilla de mostaza.  Discute 

cómo crece cuando es plantada.  

2.  Pida a cada estudiante que escriba el punto Bíblico en su copa y la 

decore con marcadores y pegatinas.  

3.  Luego permita a los estudiantes a plantar la semilla en una copa pequeña 

para llevar a casa.  
 

Preguntas para discutir en le clase: 
1. ¿Qué es fe?  

2.  ¿Por qué es la fe importante? 

3.  ¿Serán nuestras oraciones efectivas sin fe? ¿Por qué o por qué no? 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Mateo 6:7-8, Hebreos 11; Santiago 5:15; Mateo 17:20 

 

Objetivo de la lección: El estudiante entenderá lo que es la fe y por qué es importante cuando oramos. 

 

Materiales: Copas, semillas de mostaza, tierra para macetas, marcadores, y  pegatinas 

 

Verso de Memoria: “Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un 

grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá; y se pasará; y nada os será imposible” (Mateo 17:20). 


