
 
 

Tema: Sermón Del Monte 
Lección: ¡Auxilio! 

Escrituras: Mat. 5:1-3; Luc. 18:9-14 
28 de febrero, 2021 

Escritora: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 

Jesús se sentó al lado de una montaña con sus discípulos y empezó a enseñarles acerca del reino de 
Dios.  Esta enseñanza se llama el Sermón del Monte.  Al principio de su sermón, él enseñó las 
Bienaventuranzas.  Podemos pensar de estas como las B-ACTITUDES porque estas son las actitudes 
que deben ¡ser! Una actitud es la manera que una persona piensa, se comporta, y reacciona a una 
situación en su vida.  Jesús enseñó que vamos a ser bienaventurados si aprendemos a tener buenas 
actitudes.  La primer bienaventuranza dice, “Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el 
reino de los cielos” (Mat 5:3).  Tú tendrás el favor de Dios si tu reconoces que eres espiritualmente inútil 
sin Él.  Un buen ejemplo de alguien quien reconoció su impotencia es el publicano.  Cuando el publicano 
oró, él no pudo ni levantar sus ojos hacia el cielo.  Él se golpeó el pecho y clamó, “¡Dios Perdona mi 
pecado!” Él se fue a casa justo ante los ojos de Dios. Vemos lo completamente opuesto en el Fariseo que 
estaba orando en seguida al publicano. Él se justificaba a sí mismo y le daba gracias a Dios que él no era 
como el publicano.  Aunque este Fariseo ayunaba dos veces por semana y pagaba diezmos, su corazón 
estaba sucio y no apto para el reino de Dios. 
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 Ideas para iluminar: 
1. Detenga una taza vacía en su mano y dígale que se llene a sí misma.  Anime a los 
niños que manden a la taza que se llene a sí misma.  Explique a los niños que, así 
como la taza no se puede llenar a sí misma con líquido, nosotros no podemos 
llenarnos nosotros mismos de justicia.  Sólo Dios puede llenarnos con lo que 
necesitamos.  
2. Escriba el verso de memoria en un cartelón y córtelo en pedazos de 
rompecabezas.  Permita a los niños  pongan los pedazos en orden.   
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Quién son los pobres en espíritu?  
2.  ¿Qué es su recompense?  
3.  ¿Qué pasa si nos justificamos a sí mismos como el Fariseo?  
 
 

Teacher Preparation 
Lecturas:  Mateo 5:1-3; Lucas 18:9-14 
 
Objetivo de la lección:  Los estudiantes aprenderán que ellos son espiritualmente inútiles sin Dios. 
 
Materiales:  Biblia, taza vacía, cartelón, marcadores, tijeras 
 
Verso de Memoria: “Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos” 
(Mat. 5:3). 



 
 

Tema: Sermón Del Monte 
Lección: Los Entristecidos Reciben Consuelo 

Escritura: Mat. 5:4 
7 de marzo,  2021 

Escritora: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 
La semana pasada, aprendimos que Jesús enseñó a sus discípulos acerca de tener buenas actitudes. En la segunda 
Bienaventuranza, Jesús enseñó, “Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación” (Mat 5:4). El 
Señor nos dará consuelo cuando lloramos.  Llorar es sentir pena.  Vamos a hablar un tipo de pena muy importante.  
¿Acaso has hecho algo mal y después sentirte muy triste porque lo hiciste? Cuando te sientes bastante triste para decir 
que te arrepientes y nunca lo harás de nuevo, estás experimentando dolor según Dios.  Dolor según Dios guía a una 
persona a arrepentirse: a pedir perdón y dejar su mal comportamiento. Arrepentimiento nos lleva a salvación – a un 
corazón nacido de nuevo.  Cuando una persona es nacida de nuevo, es consolado sabiendo que él está bien con Dios. 
Él es consolado porque él ha dado su corazón a Jesús. Este Cristiano nacido de nuevo ahora puede caminar por la vida, 
consolado por Jesús, no importa que pase.  Entonces aun cuando cosas malas como enfermedades o muerte ocurren, él 
se puede sentir mejor sabiendo que su corazón está bien con Dios y que Dios tiene todo bajo control.  Cuando un 
Cristiano se va al cielo, habrá gran consuelo, porque ya no habrá más llorar, tristeza, enfermedad, dolor, o muerte.  El 
cielo será un lugar feliz. ¿No quieres tú ir allá algún día? ¿Has dado tu corazón a Jesús? 
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 Ideas para iluminar: 
  1. De a cada niño un pedazo de papel y crayones.  Pídales que dibujen un corazón 
en medio del papel.  En seguida, haga una línea horizontal a través del centro del 
corazón.  Discute como el pecado ¡nos da un corazón quebrantado y herido! Ahora 
haga una línea vertical por el centro del corazón (formando una cruz). Discute como 
Jesús murió en la cruz para perdonar nuestro pecado y sanar nuestros corazones 
quebrantados.  
 2. Escriba el verso de memoria en un cartelón y córtelo en pedazos para un 
rompecabezas. Permita que los niños los pongan en orden. Mescle lo pedazos del 
rompecabezas de la semana pasada para hacerlo más desafiante.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Qué es dolor según Dios?  
2. ¿Quién nos da Consuelo?   
3. ¿Cómo aceptamos el consuelo de Dios?   
 
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Mateo 5:4; 2 Corintios 7:10; Apocalipsis 21:4 
 
Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que el dolor según Dios trae consuelo. 
 
Materiales: Biblia, papel, crayones, cartelón, marcadores, tijeras 
 
Verso de Memoria: “Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación” (Mat. 5:4). 



 
 

Tema: Sermón Del Monte 
Lección: Intimidadores No Ganan 

Escritura: Mt. 5:5 
14 de marzo, 2021 

Escritora: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 
En el Sermón Del Monte, Jesús enseñó a sus discípulos a tener buenas actitudes acerca de la vida diaria. Primero, Jesús 
les enseñó a ser pobres en espíritu por medio de reconocer su necesidad por Dios. En seguida, él le dijo a sus discípulos 
que teniendo dolor a según Dios ellos iban a recibir consuelo.  La tercer Bienaventuranza dice, “Bienaventurado los 
mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad” (Mat 5:5).  ¿Conoces tú a un intimidador? ¿Te han intimidado? Si 
es así, ¿cómo reaccionaste?  ¿Tú sabes que Jesús fue intimidado también? Los escribas y Fariseos intimidaron a Jesús 
porque él era diferente y enseñaba la palabra de Dios diferente. Mucho como los intimidadores hoy día, ellos se 
burlaban de Jesús y le decían nombres.  Ellos hablaban mal de él a otros. Ellos aún lo ataron, le vendaron los ojos y lo 
golpearon.  Ellos lo calvaron en la cruz y lo colgaron para que muriera.  ¿Cómo reaccionó Jesús a esos intimidadores? 
Él tenía el poder para destruir a cada uno de ellos, pero no lo hizo.  Él en vez escogió mansedumbre. La mansedumbre 
es tener una naturaleza dulce y calmada en medio de persecución. Jesús reaccionó hablando mal o peleando.  La palabra 
de Dios dice que si somos mansos como Jesús, seremos bendecidos con una vida feliz.  
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 Ideas para iluminar: 
1. Encienda una vela de trucos y tome un momento para recordar a los 

niños que dejen su luz brillar como Jesús lo hizo.  Cada persecución que confrontó 
Jesús fue un intento de Satanás de apagar su luz.  De a cada niño una oportunidad 
para nombrar una persecución que Jesús confrontó y que haga la lucha de apagar 
la vela. La vela debe encenderse de nuevo  automáticamente cada vez, 
demostrando el poder de Dios sobre Satanás. 

2. Escriba el verso de memoria en un cartelón y córtelo en pedazos de un 
rompecabezas. Mescle los pedazos con los pedazos de las previas semanas y 
permita que los niños los formen todos los tres juntos.   
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Cómo trataron a Jesús los Escribas y los Fariseos?  
2.  ¿Qué podía haber hecho Jesús con ellos?   
3.  ¿Qué van a ganar los intimidadores?  
 
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 5:5 
 
Objetivo De La Lección: Los niños aprenderán que ser manso trae recompensa.   
 
Materiales:  Biblia, vela para trucos, cerillo, cartelón, marcadores, tijeras 
 
Verso de Memoria: “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad” (Mat. 5:5). 



 
 

Tema: Sermón Del Monte 
Lección: ¿De Qué Tienes Hambre? 

Escritura: Mat. 5:6 
21 de marzo, 2021 

Escritora: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 

La cuarta Bienaventuranza dice, “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 
sarán saciados” (Mat 5:6).  Tener hambre y sed de algo es desearlo mucho y hacer lo que se requiere para 
recibirlo. Alguna gente tiene hambre y sed de dinero, popularidad, juguetes caros, o ropa. Todos tienen 
hambre de algo.  En Mateo 5:6, la Biblia nos dice que debemos tener hambre y sed de justicia. La justicia 
es piedad.  En otras palabras, significa “agradando a Dios en todo lo que decimos y hacemos.”  Si 
queremos agradar a Dios más que ningún otra cosa, y estamos dispuestos a hacer to que se requiere para 
seguir a Jesús y ser como él, entonces Dios llenará nuestros corazones con su justicia.  Así como tenemos 
hambre de comida, debemos desear conocer a Dios más.  Aprendemos como ser justos estudiando la 
palabra de Dios.  A como leemos la Biblia, oramos, y adoramos, nos allegamos más a Dios y queremos 
agradarle. Esto es algo que todo Cristiano debe hacer porque queremos ser como Jesús e irnos al cielo 
algún día. A como vivimos para agradar a Dios, ¡guiará a otros a tener hambre y sed por justicia también!   
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 Ideas para iluminar: 
1. Coloque un aperitivo especial y bebida a la vista  de los niños para que puedan 
verlos. Ya cuando usted piense que ellos no pueden esperar otro minuto para 
recibirlo, guíelos en un juego de “seguir al líder” (o seguir a Jesús). Entonces permita 
a los niños sentarse y disfrutar el aperitivo a como usted enseña la lección. 
2. Escriba el verso de memoria en un cartelón y córtelo en pedazos para un 
rompecabezas. Mézclelos con los pedazos de rompecabezas de las lecciones previas 
¡y rételos a acomodarlos juntos!  
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Haz tenido mucha hambre o sed?  
2. ¿Podías tú pensar o hacer alguna otra cosa antes de comer o beber algo?    
3.  ¿Cómo te sentiste después de haber tenido algo para comer o beber?  
4.  ¿Qué pasa si tú tienes hambre y sed de justicia?  
 
 

Preparación Del Maestro 
Lectura:  Mateo 5:6 
 
Objetivo de la lección: Los niños aprenderán a tener hambre y sed de piedad.   
 
Materiales:  Biblia, merienda especial/bebida, cartelón, marcador, tijeras 
 
Verso de Memoria: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados” (Mat. 5:6). 



 Tema: Sermón Del Monte 
Lección: ¡La Misericordia Gana! 

Escritura: Mat. 5:7 
28 de marzo, 2021 

Escritora: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 
La quinta bienaventuranza dice, “Bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” (Mat. 
5:7). Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a su hijo unigénito, Jesús, a morir en la cruz, para que nosotros 
pudiéramos ser perdonado y libres de pecado.  Nosotros no merecemos esa misericordia, pero Dios nos la ha dado 
porque Él nos ama.  Si nosotros queremos recibir la misericordia de Dios, nosotros tenemos que también demostrar 
misericordia a aquellos quienes no lo merecen. La misericordia es demostrando amor, paciencia, y perdón en nuestros 
pensamientos y acciones hacia otros.  La Biblia nos dice en Mateo 6:14, que si tu perdonas a otros por el mal que te han 
hecho, Dios también te perdonará por lo que tu haz hecho mal. Marcos 11:26 enseña que si tú rechazas perdonar a 
otros, entonces Dios no te perdonará a ti. Sin el perdón de Dios, no entraremos al cielo.  Después que Jesús fue 
golpeado y colgado en la cruz para morir, él oró y le pidió a Dios que perdonara a los que lo trataron tan mal.  Nosotros 
debemos seguir el ejemplo de Jesús y orar por aquellos que nos dañan.  Nosotros debemos demostrarles misericordia 
diariamente, para que nosotros recibamos misericordia de nuestro Padre en el cielo.     
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 Ideas para iluminar: 
1. Escriba MISERICORDIA en un pedazo de papel y péguelo a la 

pared.   Permita que los niños hagan fila en la pared opuesta.  Escoja a 
alguien para que sea el inmisericorde y colóquelo al lado con  3 bolas.  Uno 
a la vez los niños intentarán a cruzar al otro lado del cuarto al letrero de 
MISERICORDIA sin que les pegue el inmisericorde con las bolas.  Si le 
pegan ellos tienen que citar el verso de memoria para ser descongelado y 
completar la tarea. Para hacerlo más desafiante, haga que los niños usen las 
caja de zapatos vacías en sus pies. 

2. Si el tiempo permite, haga otro rompecabezas del verso de 
memoria y mézclelo con los de las lecciones previas. ¡Rete a los niños a 
que acomoden todos los cinco en orden! 
 
Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Cómo mostró Dios misericordia a nosotros?    
2. ¿Cómo obtenemos misericordia?  
3.  ¿Cómo demostraos misericordia?    

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Mateo 5:7, 6:14; Marcos 11:26 
 
Objetivo de la lección: Los niños aprenderán a dar lo que ellos desean recibir.    
 
Materiales: Biblia, papel, marcador, cinta adhesiva, 3 bolas de plástico/espuma (o calcetines hechos bola), 
cajas de zapatos vacías, cartelón, tijeras 
 
Verso de Memoria: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” (Mat. 
5:7). 


