
 

 
Tema: Sermón Del Monte 

Lección: Pide  
Escritura: Mat. 7:7-8 

2 de noviembre, 2014 

Escritor: Tracy McCafferty 

Resumen De La Lección 

¿Has tú en alguna vez pedido a tus padres por algo que en verdad deseabas? ¿Quizás era un juguete nuevo 
que tenías que tener? Todos hemos visto algo que deseábamos tanto que estábamos dispuestos a hacer 
casi cualquier cosa para recibirlo.  Estoy segura que tú le has pedido a tus padres cualquier cosa que sería 
que deseabas, y aun rogaste por ello. Es posible que lo recibiste, ya sea como regalo, un premio, en una 
ocasión especial, o quizás solo porque tus padres te aman y querían hacerte feliz.  ¿Sabías tú que nuestro 
padre celestial hace lo mismo con nosotros?  La Biblia nos dice que pidamos y se nos dará.  Dios quiere que 
sus hijos sean felices y nos dará todo lo que deseamos en nuestros corazones cuando nuestras oraciones 
son agradables a él (1 Jn. 5:14-15). Aunque Dios conoce nuestras necesidades, Él todavía quiere que le 
pidamos y creamos en su palabra y que lo recibiremos.  
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 Ideas para iluminar: 
 

1. Pida a los niños que hagan una lista de cosas por las que ellos 
pueden orar.  
2.  Juegue un juego de “Mamá ¿me los permites? Permita que los 
niños tomen turnos siendo la “mamá.” 
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Se necesitamos algo, ¿qué debemos hacer? 
2.  ¿Qué dice la Biblia que sucederá si pedimos? 
3.  ¿Qué tipo de cosas debemos pedir cuando oramos?  

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mat. 21:22, Jn. 14:14 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que debemos pedirle al señor por lo que 
necesitamos. 
 
Materiales: papel, lápices 
 

Verso de Memoria: “Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis” (Mt. 21:22). 



 

 
Tema: Sermón Del Monte 

Lección: Buscar  
Escritura: Mat. 7:7-8 

9 de noviembre, 2014 

Escritor: Tracy McCafferty 

Resumen De La Lección 

¿Cuantos de ustedes han perdido algo que pensaban ser importante para ustedes? Algunas cosas son muy 
valiosas o aun irremplazables. Si tú perdieras algo importante, sin duda que tú buscaras en todo logar 
posible donde pudiera estar.  Tú no te dieras por vencido.  Tú continuarías tu búsqueda hasta que 
encontraras lo que estaba perdido. ¿Sabes que la Biblia habla acerca de buscar? ¿Recuerdan la parábola de 
la moneda perdida?  La mujer que perdió esta moneda era muy pobre de manera que esta moneda era 
muy importante para ella.  Ella buscó y barrió cada esquina de la casa hasta que la encontró.  Nosotros 
tenemos que buscar a Dios diligentemente en oración para recibir lo que necesitamos de él.  No podemos 
darnos por vencidos en nuestras oraciones.  Tenemos que buscarlo y sus caminos.  Tenemos que desear su 
voluntad en nuestras vidas y buscarle para fin de que nuestras vidas sean agradables a él. Nunca debemos 
de darnos por vencidos en buscar el camino de justicia si queremos hacer el cielo nuestro hogar.  
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 Ideas para iluminar: 
 

Antes de la clase, escriba cada palabra del verso de la Biblia 
en una ficha.  Esconda las tarjetas alrededor del cuarto. 
Permita que los niños busquen las tarjetas y las pongan el 
verso en orden.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1.  ¿Si queremos encontrar algo, que tenemos que hacer? 
2. ¿Cómo buscamos? 
3.  ¿Qué tipo de cosas buscas tú cuando oras?  
 

 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Hebreos 11:6; Lucas 15:8-9 
 
Objetivo de la lección: Estudiante aprenderá que debemos buscar a Dios diligentemente.   
 
Materiales: Fichas, plumas, marcadores, etc. 
 
Verso de Memoria: “Mas buscad primeramente el reino de dios y su justicia, y todas estas cosas os 

serán añadidas” (Mat. 6:33). 



 

 
Tema: Sermón Del Monte 

Lección: Tocar  
Escritura: Mt. 7:7-8 
16 de noviembre, 2014 

Escritor: Tracy McCafferty 

Resumen De La Lección 

Todos hemos ido a la casa de alguien para visitar.  Usualmente, la primer cosa que una persona hace 
cuando ellos visitan a alguien es tocar la puerta.  Esto es como la gente que está en la casa saben que 
alguien está en el otro lado, queriendo entrar. Si no tocamos, entonces pudiera pasar mucho tiempo antes 
que ellos supieran que estábamos allí – es decir, si ellos aun supieran que alguien estaba allí. A veces 
tenemos que tocar más que una vez antes de que abran la puerta. La Biblia nos dice que toquemos y se os 
abrirá. No está hablando de una puerta verdadera, sino se está refiriendo a la oración.  Tenemos que 
“tocar” la puerta del cielo, y Dios escuchará nuestra oración y contestará.  La respuesta pueda que no 
venga de inmediato o sea la respuesta que esperábamos, pero Dios escuchará y responderá de acuerdo a 
su voluntad.   

 

P. O. Box 2398 
Cleveland, TN  37320-2398 

423-476-3337 
sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

 Ideas para iluminar: 
 

1) Pida a los niños que dibujen una puerta y escriban el 
verso de memoria en la puerta. Decoren con crayones 
o marcadores.  

2) Permita a los niños que dramaticen la historia en Lucas 
11:5-10). 

 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. En la Biblia, ¿qué significa tocar? 
2.  ¿Qué dice la Biblia que sucederá si tocamos? 
3. ¿Cuantas veces debemos tocar? 

 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Lucas 11:5-10 
 
Objetivo de La Lección: El estudiante aprenderá que, si tocamos la puerta se abrirá. 
 
Materiales: papel de construcción, marcadores, crayones 
 

Verso de Memoria: “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá” (Mat. 7:7). 



 

 
Theme: Sermón Del Monte 

Lección: Buenos Dones De Dios 
Escritura: Mat. 7:9-11  

23 de noviembre, 2014 

Escritor: Tracy McCafferty 

Resumen De La Lección 

¿Qué tan emocionante es recibir un regalo? ¿Has oído decir que es más bueno dar que recibir? Nos hace 
sentir bien dar un regalo a alguien.  Tomamos el tiempo para cuidadosamente escoger el regalo perfecto.  
Nos preguntamos si a ellos les gustaría. A vece se  puede tomar tiempo para decidir que comprar porque 
queremos que el regalo sea especial y los haga felices. Los padres especialmente disfrutan dar cosas a sus 
hijos. Los padres trabajan duro para proveer para sus hijos, y les da gozo ver los rostros de sus hijos brillar 
con sonrisas.  A nuestro padre celestial también le gusta darnos regalos. Estos regalos se llaman 
bendiciones.  Él desea ver a sus hijos felices y verlos prosperar.  Para recibir algunas de estas bendiciones, 
tenemos que pedir o buscar a Dios por ellas.  Pero Dios nos da algunas bendiciones liberalmente sin que 
las pidamos. Él conoce nuestros corazones, y él sabe las cosas que necesitamos.  Si nosotros servimos a 
Dios y obedecemos su palabra, entonces él es fiel y nos dará los deseos de nuestro corazón.  
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 Ideas para iluminar: 
 

Haga que los niños dibujen un cuadro para dar a alguien. 
Haga que los niños nombren el dibujo con “para” y “departe 
de.”  
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Cómo se llaman los regalos de Dios?  
2. ¿Podemos nosotros recibir las bendiciones de Dios?  

 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Santiago 1:17 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá las bendiciones de Dios son sus dones para sus 
hijos. 
 

Materiales:  papel, crayones, marcadores 
 

Verso de Memoria: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 3:16). 



 Tema: Sermón En El Monte 
Lección: El Regalo Más Grande de Dios 

Escrituras: Rom. 6:23, Ef. 2:8 
30 de noviembre, 2014 

Writer: Tracy McCafferty 

Resumen De La Lección 

¿Cuál es el mejor regalo que tú has recibido?  Estoy seguro que era, que  tú estabas muy feliz cuando lo recibiste. 
¿Sabías que el regalo más grande que jamás se ha dado fue dado a cada persona sobre la tierra? La Biblia dice que la 
dádiva de Dios es la vida eterna por Jesucristo.  ¿Esto significa que nunca vamos a morir? Por supuesto que no. 
Significa que si tenemos a Jesús en nuestros corazones que vamos a vivir eternamente con Él para siempre.  Dios dio 
a su único hijo, quien vino del cielo a la tierra para ser sacrificado por nuestros pecados.  Hay un canto que pregunta, 
“No hay cual Jesús otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay.”  Ningún regalo que jamás se haya dado puede permanecer 
para siempre.  Sin embargo, Dios promete que si creemos en su Hijo, Jesucristo, y vivimos de acuerdo a su palabra, 
entonces él nos dará este regalo de la vida eterna. Todo lo que necesitamos hacer es sencillamente recibir su dádiva 
por fe.  La Biblia dice, Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” (Rom 10:13).  Clama a Jesús y 
cree en él para la vida eterna.  
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 Ideas para iluminar: 

En pedazos de papel, escribe la palabra “Jesús.”  De una a cada 
estudiante.  Haga que los estudiantes pongan este pedazo de papel 
dentro de su caja.  Ayude a cada niño envolver su caja como envolviera 
un regalo.  Entonces hable acerca del regalo de Dios para nosotros y 
como el regalo que ellos decoraron es un recordatorio de su promesa.  
Permita a los niños que intercambien “regalos” con un amigo para lleva 
a cosa como recordatorio de la lección. 

 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Cuál es el regalo más grande que jamás se ha dado? 
2. ¿Qué tenemos que hacer para recibir este regalo?  

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:   2 Corintios 9:15; Efesios 4:7  
 
Objetivo de la lección: el estudiante aprenderá que la vida eternal por medio de Jesús es el regalo 
más grande de todos. 
   
Materiales: papel, marcadores, cajitas vacías, papel de regalo, listón, cinta adhesiva, y tigeras 
 

Verso de Memoria: “Todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto” (Santiago 1:17). 


