
 

 
Tema: Una Actitud Correcta 

Lección: Dios Desea Que Seamos Misericordiosos 
Escritura: 2 Samuel 9 

5 de octubre, 2014 

Escritor:  Shanda Graves 

Resumen De La Lección 

¿Has oído a alguien usar la palabra misericordia? Quizás has escuchado a alguien decir, “Señor, ten misericordia por 
favor.” Quizás hayas oído a un predicador hablar acerca de misericordia. A ver si puedes obtener una idea de lo que es 
misericordia.  En 2 Samuel 9, leemos como David quería mostrar amabilidad a alguien en la familia de Saúl. David se da 
cuenta que el nieto de Saúl todavía vivía. Su nombre era Mefiboset. Él era cojo de sus dos pies y no sentía que merecía 
la amabilidad del Rey David. Pero David le dio a Mefiboset todo lo que le pertenecía a Saúl y su familia.  Luego el Rey 
David le dijo a Mefiboset que él siempre era bienvenido a comer pan en su mesa.  David le dijo a Siba, la sierva de Saúl, 
que creciera frutas para que Mefiboset tuviera comida para comer.  En otras palabras, David aseguró que Mefiboset 
siempre fuera bien cuidado.  David tuvo compasión en Mefiboset y lo buscó para cuidar de él.  David fue misericordioso 
con él.  Como Cristianos, nosotros tenemos que mostrar misericordia a otros porque Dios es misericordioso con 
nosotros. Gente como Mefiboset pudiera usualmente ser ignorado por alguien como el Rey David. Pero como el Rey 
David, nosotros debemos estar dispuestos a ayudar a la gente necesitada.  
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 Ideas para iluminar: 

1. Permita que los niños corten una cruz de papel o tenga dos palitos 

de helados pegados en forma de una cruz. Permita que escriban el 

verso de memoria (Lucas 6:36) en la cruz. 

2. Diga a sus estudiantes que piensen de un tiempo en que ellos 

mostraron misericordia o alguien les mostró misericordia a ellos. 

Permítalos que dibujen un cuadro y luego que compartan la 

experiencia el uno con el otro. 

Preguntas para discutir en la clase: 

1.  ¿A quién le mostró David misericordia? ¿Cómo le demostró 

misericordia? 

2.  ¿Qué significa misericordia? 

3.  ¿Cómo puedes tú mostrar misericordia a alguien más?  

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  2 Samuel 9; Lucas 6:35-38 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Dios desea que mostremos misericordia a otros. 
 
Materiales:  papel, tijeras, marcadores o crayones, palitos de helado, y pegadura 
 
Verso de memoria: “Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso” 

(Lucas 6:36). 



 

 
Tema: Una Actitud Correcta 

Lección: ¡Tiempo Para Un Reviso!  
Escritura: 2 Cor. 13:5-8 

12 de octubre, 2014 

Escritor:  Shanda Graves 

Resumen De La Lección 

¿Has ido con el doctor para una examinación? El doctor te chequea muy bien, ¿verdad? El revisa tus oídos, nariz, garganta y 
escucha tu corazón.  Él asegura que estés saludable desde la cabeza a los pies. ¿Sabes que la Biblia nos dice que nos 
examinemos a nosotros mismos? La Biblia nos dice en 2 Corintios 13:5 “examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe.” 
Tenemos que darnos un chequeo nosotros mismos y asegurar que estamos en tono con Dios.  Tenemos que asegurar que 
nuestros corazones estén bien con El y leer nuestras Biblias para asegurar que estamos obedeciendo sus mandamientos. 
Tenemos que continuamente examinarnos por medio de leer nuestras Biblias y orar para asegurar que conocemos a Dios y que 
estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos.  ¿Cómo podemos ayudar a otros si nosotros no estamos bien? Solo vamos a 
hacer que la gente dude a Dios si tratamos de decirles que lo que ellos están haciendo está mal mientras que nosotros no 
estamos agradando a Dios nosotros mismos.  Es muy importante tener un buen reporte del chequeo de nuestro corazón (teniendo 
una relación correcta con Cristo). Si nuestros corazones están bien con Cristo, podemos estar listos a todo tiempo para presentar 
el Evangelio a otros ¡y ayudar a lidiarlos a Cristo! Recuerden mantener sus chequeos regularmente con Cristo por medio de ¡leer 
sus Biblias y orando todos los días! 
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 Ideas para iluminar: 

 

En una ficha, haga un recordatorio de chequeo para cada estudiante.  En lo 

de arriba de la tarjeta, escriba “Recordatorio de Chequeo: ¿Cuándo debes 

leer tu Biblia y orar? ¡TODOS LOS DÍAS!” Luego haga lista de los días 

de la semana en el lado izquierdo de la tarjeta. Dibuje 2 cajas al lado de 

cada día de la semana, para que los estudiantes puedan marcar cada tarea 

después de completarla.  Permita que los estudiantes decoren sus tarjetas.   
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1.  ¿Por qué necesitamos un chequeo espiritual?   

2.  ¿Cómo podemos examinarnos nosotros mismos?  

3.  ¿Qué podemos hacer todos los días que nos ayuda a mantenernos en   

      tono con Dios?  

 

Preparación De Maestro 
Lecturas:  2 Corintios 13:5-8; Mateo 7:3 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que tenemos que estar en buena posición con 
Cristo.   
 
Materiales: fichas, marcadores o crayones, pegatinas 
 
Verso De Memoria: “Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos”   

(2 Cor. 13:5a). 



 

 Tema: Una Actitud Correcta 
Lección: ¡Vamos a Hacer Lo Correcto!  

Lección: Juan 14:15 
19 de octubre, 2014 

Escritor: Shanda Graves 

Resumen De La Lección 

¿Has oído de la “regla de oro?” Dice, “Has a otros como quieres que te hagan a ti.” Esa regla es basada den Mateo 7:12. Entonces 
lo que esto significa es que debemos tratar a otros bien sólo cuando ellos nos tratan bien ¿verdad? ¡No! Debemos siempre tratar a 
otros como queremos que nos traten todo el tiempo. Si tenemos a Cristo en nuestros corazones, debemos querer hacer el bien y 
mostrar el amor de Dios a otros todo el tiempo.  Galatas 6:10 dice, “hagamos bien a todos.” Cuando tenemos a Jesús en nuestros 
corazones y hacemos bien a otros, estamos mostrando el amor de Dios y siendo un gran testigo por Cristo.  ¿Puedes pensar de 
cualquier mandamiento en la Biblia? ¿Qué de, “amar a vuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Nosotros llamamos a todos los 
que viven cerca de nosotros nuestros vecinos y si debemos amarles, ¡pero tu prójimo son todos! ¡Tenemos que amar a todos! 
¿Debes robar, mentir, o codiciar? Jesús nos dice en Juan 14:15, “Si me amáis, guardad mis mandamientos.”  Todo cae en su lugar 
como un rompe cabezas, ¿verdad? Si guardamos los mandamientos de Dios, amamos a otros y los tratamos bien. Vamos estar 

haciendo lo que es correcto porque estaremos guardando los mandamientos de Dios. Vamos a hacer lo que le agrada a Dios. 
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 Ideas para iluminar: 
 

1. Permita que los estudiantes hagan un marcador de libros de papel 

de construcción o de cartelón y escriban la “regla de oro” en ellos.  

Permita que los estudiantes coloreen su marcador de libro color 

de oro y escriban el verso en otro color.  Anime a los estudiante a 

poner su marcador de libros en sus Biblias. 

2. Escriba el verso de memoria en un pedazo de papel y corte el 

pedazo a un rompe cabezas.  Permita que los estudiantes trabajen 

juntos para poner el rompe cabezas en orden para encontrar el 

verso de memoria. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Cuándo debemos tratar a otros bien? 

2.  ¿Quién es nuestro prójimo?  

3.  ¿Cómo podemos guardar los mandamientos de Dios?  

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Juan 14:15; Galatas 6:9-10 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Dios requiere que hagamos el bien no importando 
que.    
 
Materiales: cartelón, papel, marcadores y crayones  
 

Verso de Memoria: “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15). 



 Tema: Una Actitud Correcta 
Lección:  ¿Pueden Otros Ver a Cristo En Mi?  

Escritura: Mateo 5:14-16 
26 de octubre, 2014 

Escritor:  Shanda Graves 

Resumen De La Lección 

La semana pasada hablamos acerca de lo que es correcto y como debemos tratar a otros de la manera que nosotros queremos 
ser tratados.  Es tan importante que nosotros tengamos una buena actitud y tratar a otros con amabilidad.  ¿Sabes por qué? La 
otra gente está mirando nuestro comportamiento. Si le decimos a otros que somos Cristianos, entonces debemos desear hacer 
bien a otros y obedecer los mandamientos de Dios para que nuestra luz brille resplandecientemente para Jesús. Cuando otros 
notan nuestra bondad, ellos pueden preguntarnos cómo podemos ser tan buenos.  Esa es una oportunidad maravillosa para 
decirle a otros de las buenas nuevas de Jesús. Cuando Jesús es nuestro Salvador, Él hace a nuestros corazones puros, y 
queremos hacer lo que es correcto.  Podemos decirles a otros como Cristo dirige nuestras sendas y nos ayuda a hacer lo que es 
correcto.  Nosotros debemos poner el ejemplo. Esperamos que podamos lidiar a otros a Cristo para que ellos puedan hacer lo que 
es correcto también. No es nuestro deber de señalar todo el mal que otros pueden estar haciendo, pero es nuestro deber amar a 
otros y ayudar a lidiarlos a Jesús.  Jesús puede cambiar sus corazones para que ellos no hagan esas cosas malas jamás. ¡Qué 
emocionante pensar que nosotros podemos ayudar a otros a hacer lo que es correcto por medio de llevarlos a Cristo! ¿Ven otros 
a Jesús en ti? ¡Deja que tu luz brille; para que otros puedan ver a Jesús en ti!   
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 Ideas para iluminar: 
 

1. Haga que los estudiantes jueguen “sigue al líder” (permitiendo a cada 
estudiante que tome un turno como líder). Enfatice la importancia de como los 
otros están mirándonos y como debemos ser un buen ejemplo a todo tiempo 
con la esperanza de lidiar a alguien a Cristo.  

2. Haga que los estudiantes piensen de ideas de como ellos pueden ayudar a 
traer a otros a Cristo.  Haga una lista a como los estudiantes comparten y 
cuelgue la lista en el salón como recordatorio 

 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Cómo debemos tratar a otros?  
2.  ¿Podemos hacer lo correcto de nosotros mismos?  
3.  ¿Debemos nosotros siempre estar diciendo a otros lo que ellos están haciendo mal?  
4.  ¿Si alguien está haciendo el mal, a quién debemos lidiarlos?  

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 5:14-16 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que podemos ayudar a otros a hacer lo correcto por 
medio de lidiarlos a Cristo.   
 

Materials:  construction paper and markers  
 

Verso de Memoria: “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). 


