
 Tema: Sermón Del Monte 
Lección: Buscando al Señor 

Escritura: Mateo 6:9-10  
1 de agosto, 2021 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

Jesús quería enseñar a sus discípulos la manera correcta para orar.  Él les advirtió que fueran como los hipócritas quienes oraban para 
que todos los vieran.  Él les advirtió que no fueran como los pecadores quienes repetían las mismas palabras para hacer que sus 
oraciones se oyeran impresionantes.  No hay solo una manera para orar o ciertas palabras que tenemos que usar cuando oramos. 
Jesús quería enseñar a sus discípulos a allegarse a Dios con reverencia sin embargo sabiendo que él es nuestro Padre celestial y que 
él cuida de nosotros.  Él escucha nuestras oraciones y quiere suplir nuestras necesidades de acuerdo a Su voluntad.  Así como un 
padre ama a sus hijos y desea que ellos sean felices, también nuestro padre celestial. Por eso es que él dijo que empezaran con “Padre 
nuestro que estás en los cielos.”  Tenemos que entender a quien le estamos orando.  Él es un Padre quien nos ama con un amor eterno 
y cuyos oídos están atentos a sus hijos cuando ellos hablan.  En seguida Jesús dijo, “Santificado sea tu nombre.”  La palabra 
“santificado” quiere decir santo.  Dios es santo.  Estamos orando al Dios todo poderoso, el creador del cielo y la tierra.  Su nombre ha de 
ser magnificado y glorificado sobre todo.  Él es digno de todo honor y alabanza.  Es importante que levantemos su nombre en alto en 
toda la tierra. Porque él es Dios, tenemos que desear que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Tenemos que buscar a Dios por su 
dirección y para que nuestras vidas sean agradables a él. Cuando oramos debemos orar que Sus deseos sean nuestros deseos.  
Tenemos que orar que Su reino sea establecido en nosotros.  Jesús quería que ellos entendieran la importancia de desear que Su reino 
sea establecido aquí en la tierra. Debemos orar que Dios reino dondequiera, que Sus mandamientos sean obedecidos, y que el 
evangelio vaya adelante hasta ¡que toda la tierra sea llena con su gloria como es en el cielo!  
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Ideas Para Iluminar: 
 Juegue el juego de “teléfono.” Haga que los niños se sienten en un círculo.  El primer 
jugador debe pensar de una frase y  susurrarlo en el oído del su vecino.   Haga que los niños 
continúen susurrando lo que ellos oyen hast que llegue al último niño en el círculo.  Haga que el 
último niño diga en voz alta lo que se susurró en su oído.  En seguida haga que el primer 
jugador diga lo que realmente dijo. En toda probabilidad, va ser diferente. Explique que dios 
escucha nuestras oraciones y él sabe exactamente lo que estamos tratando de decir cuando 
oramos.               
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Por qué oró Jesús “padre nuestro que estás en los cielos? 
2.  ¿Qué significado tiene la palabra “santificado?”  
3.  ¿Por qué es importante que oremos que su reino venga?  
 
***Las próximas cuatro lecciones cubrirán la Oración del Señor.  Practique cada semana 
recitando la Oración del Señor para la lección final.   
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 6:9-10, Lucas 11:1-2 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que tenemos que buscar a Dios. 
 
Materiales:  Música (opcional, para usar mientras se juega el juego)  
 
Verso de Memoria: “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu 
reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra” (Mateo 6:9-10). 



 Tema: Sermón Del Monte 
Lección: Él Es Todo Lo Que Necesitamos 

Escritura: Mateo 6:11 
8 de agosto, 2021 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 
En la lección previa, aprendimos acerca de la importancia de buscar a Dios.  En la lección de hoy, la oración del Señor enfoca en 
nuestras necesidades.  Jesús instruyó a sus discípulos a orar que Dios les diera la comida y cosas necesarias para poder vivir vidas 
saludables.  En los tiempos Bíblicos, el pan era servido en cada comida.  Era más abundante que la carne y muy sólido. La gente 
dependía en el pan para vivir. Aunque ahora podemos comer más que pan, todo lo que tenemos viene de Dios.  Él es nuestro 
proveedor. Dios siempre ha proveído para Su pueblo.  En el Antiguo Testamento, Dios llovió maná del cielo para los hijos de Israel (Ex. 
16:4, 14-15).  Él enseñó al pueblo a depender en él para cada comida.  En el Nuevo Testamento, Jesús alimentó a cinco mil personas 
con cinco piezas de pan y dos peces (Mat. 14:14-21).  El pueblo se reunió para escuchar a Jesús predicar, pero él también realizó que 
ellos necesitaban pan para sus cuerpos físicos. Jesús quiere que nosotros pidamos las cosas que necesitamos.  En Juan 6:35, Jesús 
dijo, “Yo soy el pan de vida.”  Él llenará nuestras almas hambrientas.  Pero no solo va proveer nuestras necesidades espirituales, pero 
también proveerá nuestro pan diario. Sin embargo, debemos recordar que nuestras necesidades son diferentes que lo que deseamos.  
Nuestras necesidades incluyen, comida, ropa y vivienda.  Solo porque pedimos un juguete nuevo, juego, o carro no significa que Dios 
nos va dar esas cosas.  Dios quiere que confiemos en él para nuestras necesidades.  Tenemos que pedir y creer que él puede y que 
suplirá cada una de nuestras necesidades.  Dios es nuestro proveedor.  
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          Ideas para iluminar: 
 Empanada de pan: Ponga sillas en un círculo.  Debe haber una silla 
menos que el total de niños jugando. Escoja a un niño para que sea el que empieza 
y haga que el niño se para en el medio de las sillas.  Dé a los otros niños nombres 
de comida antes de empezar.  Tienen que haber dos niños con cada nombre de 
comida.  Haga que el niño que va empezar nombre una comida.  Cada niño con 
ese nombre tiene que levantarse y encontrar otra silla.  También el niño que 
empezó tiene que encontrar una silla. El niño que se quede sin silla estará en el 
medio del círculo.  En cualquier punto, el niño que está en medio puede decir, 
“empanada de pan,” y cada niño tiene que levantarse y encontrar otra silla.            
 
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo, “Yo soy el pan de vida?” 
2.  ¿Qué es la diferencia entre nuestros deseos y nuestras necesidades? 
3.  ¿Cuáles son algunas necesidades físicas que Dios provee para ti? ¿Necesidades   
       espirituales?  
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 6:11; Juan 6:1-35; Filipenses 4:19; Éxodo 16; Mateo 14:14-21 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que Dios puede suplir todas nuestras necesidades. 
 
Materiales:  Sillas 
 
Verso de memoria: “Yo soy el pan de vida; el que a mi viene, nunca tundra hambre; y el que en mi 
cree, no tundra sed jamás” (Juan 6:35). 



 Tema: Sermón Del Monte 
Lección: Perdona 

Escritura: Mateo 6:12  
15 de agosto, 2021 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

Jesús nos dio el ejemplo más grande de perdón.  Él voluntariamente murió en la cruz por nuestros pecados para que pudiéramos ser 
perdonados. Él nos amó lo suficiente para ver más allá de nuestras faltas y proveer el camino de salvación. Esta lección de esta semana sobre 
La Oración del Señor tiene dos partes.  La primera está pidiendo a Dios que perdone nuestros pecados.  La segunda está pidiendo a Dios que 
nos ayude a perdonar a aquellos que nos mal tratan. Cuando oramos debemos pedirle a Dios que escudriñe nuestros corazones y nos 
perdone de cualquier cosa que lo le agrada.  Sin pedir perdón por nuestros pecados, no podemos ir al cielo.  Así es como recibimos salvación.  
Pero perdonar a otros es igual de importante como ser perdonados.  ¿Alguien en algún tiempo te ha lastimado tus sentimientos? ¿Has tenido 
algún amigo/a en la escuela que te hizo algo que te molestó mucho o aun te hizo enojar? Es muy fácil dejar de hablarle a esa persona o mal 
tratarlos. Sin embargo, esto no es lo que Dios espera de sus hijos.  Dios quiere que perdonemos a aquellos que nos mal tratan así como él nos 
perdonó a nosotros. Perdón es cuando tú sabes que alguien te ha lastimado pero tu escoges no estar enojado/a o tener mal sentimiento hacia 
ellos. Perdonamos a otros por las cosas que hacen que nos lastiman porque Jesús nos perdonó a nosotros. Nosotros no merecíamos el 
perdón pero ¡porque él nos amó, él estaba dispuesto a perdonar! Jesús dijo que si no podemos perdonar a aquellos que nos lastiman, él no 
nos perdonará.  Perdonando a otros es más para nuestro bien estar que para el individuo que necesita ser perdonado. Si escogemos no 
perdonar, entonces nuestros corazones eventualmente se llenarán de ira y odio. ¡Un corazón lleno de ira y odio to tiene lugar para amor!  ¿Qué 
si Jesús hubiera decidido que él no quería perdonarnos? Su amor hacia nosotros salvó a nuestras almas del castigo eterno. ¿Dónde 
estuviéramos si Jesús no nos hubiera amado lo suficiente para perdonarnos? Ora y pídele a Dios que te de un corazón perdonador. 
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 Ideas para iluminar: 
   Jesús Dice (Simón dice): De instrucciones a los niños precedido con 
“Jesús dice.”   Por ejemplo, “Jesús dice brinca.”  Si se da una instrucción sin decir 
“Jesús dice,” el niño que lo dijo es eliminado.  Ponga una “X” enfrente de la 
mano del niño eliminado y que se siente por unos turnos.  Después que se 
eliminen unos pocos más, de al niño eliminado oportunidad para decir lo que 
hicieron mal.  Si ellos confiesan su mal hecho, entonces borre la “X” de su mano 
y permítalos que entren al juego de nuevo.  Explique que si uno confiesa su mal 
hecho, él nos perdona.  Esto también es cierto cuando otros nos piden perdón por 
algo que nos hicieron mal.  Siempre debemos perdonar a otros y darles otra 
oportunidad.         
 
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Cuántas veces debemos perdonar a alguien?  
2.  ¿Por qué es importante perdonar? 
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 6:12, 14-15; Mateo 5:7; Mateo 18:21-35; Efesios 4:32; 1 Juan 4:20 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que tenemos que perdonar a otros si queremos ser 
perdonados.  
 
Materiales: marcador lavable o pluma, desinfectante de manos, y una servilleta   
 
Verso de Memoria: “Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a 
otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo” (Efesios 4:32). 



 Tema: Sermón Del Monte 
Lección: El Me Ayuda Espiritualmente  

Escritura: Mateo 6:13a  
22 de agosto, 2021 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

En nuestras lecciones previas, hemos estudiado muchas enseñanzas importantes incluyendo buscar a Dios, orar por nuestras 
necesidades, y perdonar a nuestros enemigos.  La lección de esta semana es sobre la tentación.  Cada hijo de Dios sufrirá tentación. 
La tentación no viene de Dios, sino de Satanás.  La tentación es cuando piensas en hacer algo malo.  La tentación no es un pecado, 
pero cuando tú decides hacer lo malo, esto es pecado. Piensa de algo que tus padres no te permitían tener, como un juego nuevo.  Tú 
en verdad deseabas ese juguete. Entonces, quizá pensaste en robarte el juguete.  Esto es tentación. Jesús dijo que debemos orar para 
que Dios nos libre de la tentación. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a no cedernos a la tentación porque así es como permitimos 
al pecado entrar a nuestras vidas. Aunque el diablo nunca dejará de tentarnos, ¡se nos ha prometido una salida! Dios prometió a 
librarnos de cada tentación si resistimos al diablo (1 Corintios 10:13; Santiago 4:7).  Nosotros resistimos al diablo a través de oración y 
leer nuestra Biblia.  Ambos nos ayudan a prepararnos para los trucos del diablo.  Cuando Jesús fue tentado, él usó las Escrituras, y 
Satanás no pudo hacerlo ceder a la tentación. Por tanto, Satanás huyó.  Nosotros podemos hacer igual.  Por leer y orar, obtenemos la 
fuerza espiritual y sabiduría que necesitamos para resistir al diablo. Pero sin oración y leer la Biblia, de seguro caeremos a la tentación 
del diablo.  Por esto Jesús dijo que pidiéramos ayuda de la tentación cuando oramos.  Nosotros recibiremos la corona de vida si 
sufrimos la tentación. A través de la fe en Jesucristo, se nos ha dado el poder para vencer a Satanás y vencer al mundo (1 Juan 5:4-5).  
Si Satanás viniera a ti hoy,¿ pudrieras resistirlo? 
 
 
 
 Are you spiritually prepared with his word?  
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Ideas para iluminar: 
 Antes de la clase, enrolle pares de calcetines para que parezcan una 

bola.  Escriba en una cobija o sábana grande “La Palabra De Dios” (o puede fijar un cartel 
en la sábana/cobija con esas palabras).  Pida a un voluntario que camine a través del cuarto 
mientras que otro voluntario trata de pegarle a la persona con los calcetines enrollados.  
Entonces, pregunte a los niños si ellos piensan que ellos pudieran caminar a través del 
cuarto sin que les peguen. A este tiempo, camine usted a través del cuarto deteniendo la 
cobija/sábana en frente de usted.  Los calcetines le pegarán a la cobija, pero no a usted.  

 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Qué es tentación?   
2.  ¿De dónde viene la tentación?  
3.  ¿Qué podemos hacer para ayudarnos a resistir al diablo?  
 
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 6:9-13; 26:41; 1 Corintios 10:13; 2 Pedro 2:9; Santiago 1:12-14; 4:7; Lucas 4:1-13 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que a través de Jesús podemos resistir al diablo.  
 
Materiales:  Cobija o sábana, calcetines enrollados, papel, y marcadores.  
 
Verso de Memoria: “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros” (Santiago 4:7). 



 Tema: Sermón Del Monte 
Lección: Dar A Él La Alabanza  

Escritura: Matthew 6:13b  
29 de agosto, 2021 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

La última parte de la Oración del Señor es acerca de darle la alabanza que él merece. Dios es digno de recibir toda nuestra 
alabanza, honor y gloria.  Alabamos a Dios no porque pensamos que él lo necesita sino porque él lo merece.  ¡Piensa de todas las 
muchas cosas con que Dios te ha bendecido! La clausura de la oración también nos recuerda que Dios está en control de todas 
las cosas. Él puede proveer las cosas que nosotros necesitamos ambos físicamente y espiritualmente.  Él nos da comida para 
nuestros cuerpos.  Dios nos da la fuerza que necesitamos para soportar los trucos de Satanás.  Dios está en control de nuestras 
vidas. Él tiene el poder sobre todas las cosas; él tiene poder para cumplir todo lo que pedimos.  Nosotros somos débiles dentro de 
nosotros mismos, pero él es el Dios todo poderoso y¡ todas las cosas son posible con Él! La Biblia dice, “Aun los vientos y el mar 
le obedecen” (Mateo 8:27).  Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor (Romanos 14:11).  
Cuando oramos, debemos proclamar que todo el poder y la gloria le pertenecen a Dios.  Finalmente, Jesús cierra la oración con la 
palabra “Amen.”  ¿Te has preguntado lo que significa esa palabra?   Significa, “Así sea.” En otras palabras, tú estás pidiendo que 
Dios cumpla la petición que hiciste a él en oración. Si Dios nunca contesta otra petición, él todavía ha hecho lo suficiente por 
medio de dar a su hijo Jesús. ¡Gloria a Su nombre! 
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 Ideas para iluminar: 
 Divida la Oración del Señor en 6 secciones.  Escriba cada sección en el 
cartelón y luego córtelo en tiras haciendo un total de 6 tiras.   Se va necesitar do 
cartelones (uno para cada equipo).  Divida a los niños en equipos.  Pase las tiras 
entre los equipos.  Cuando el maestro diga “Ir,” un jugador llevará una tira al otro 
lado del cuarto de cada equipo.  Continúe el juego hasta que todas las tiras sean 
llevadas y puestas en el orden correcto.  El primer equipo que complete 
correctamente la oración es el ganador.        
Preguntas para discutir en la clase:  
1.  ¿Por qué es necesario que alabemos a Dios?  
2.  ¿Hay algo que Dios no pueda hacer?. 
3.  ¿Qué significa la palabra “Amen”?  
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Mateo 6:13b; 8:23-27; Apocalipsis 4:11; Romanos 14:11 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que Dios merece toda la alabanza, honor y gloria.  
 
Materiales: Cartelones, marcadores, tijeras   
 
Verso de Memoria: “Señor, digno eres de recibir la Gloria y la honra y el poder; porque tú creaste 
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas ” (Apocalipsis 4:11). 
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