
 Tema: Sermón Del Monte 
Lección: “Dando Buen Fruto” 

Escrituras: Mt. 7:17-19; Gal. 5:22-23 
3 de octubre, 2021 

Resumen De La Lección 
¿De dónde viene la fruta? Una manzana, una naranja, o un limón no solamente aparece en el mercado o tienda de 
fruta.  La fruta crece en árboles, y un buen árbol (uno que está saludable y tiene todos los nutrientes que necesita) 
produce mucha fruta.   A como continuamos a ver al Sermón Del Monte, encontramos que Jesús nos compara a 
árboles.  Él nos dice que buenos árboles o Cristianos saludables producen buen fruto.   ¿Qué es este fruto que 
nosotros debemos dar? No es la fruta que vemos crecer en los árboles de fruta o huertos o en los campos.  El fruto que 
los Cristianos deben dar son cosas como amor el uno por el otro y por los perdidos, gozo en Cristo, paz sabiendo que 
Dios está en control y que no tenemos que preocuparnos—la lista continua a como vemos a Gálatas 5:22-23.  Cristo 
quiere que otros nos vean y vean este fruto en nuestras vidas.  Así es como la gente conocerán si eres 
verdaderamente un Cristiano.  Jesús dice aun audazmente que si nosotros no tenemos este fruto, vamos a ser 
cortados y echados al fuego. Jesús estaba ayudándonos a entender que todos los que dicen ser Cristianos, tienen que 
dar este fruto para el fin de ser un seguidor verdadero de Cristo. 
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 Ideas para iluminar: 
 
1.  Muestre a los estudiantes los fotos de los árboles de fruta y pregúnteles 
cómo saben ellos que es , por ejemplo, un árbol de manzana.   
2.  Entonces pida a los estudiantes que describan las características  que 
identifican a una persona como Cristiano.  
3.  En un pedazo de papel haga que los niños tracen su mano y brazo hasta 
su codo.  Pídales que decoren lo que trazaron para que se vea como un árbol 
de fruta.  
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Qué tipo de fruta debemos dar o producir? 
2. ¿Qué pasa si otros no ven estos frutos? 
3.  Nombre el fruto que debemos tener y explique lo que significa.  
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mt. 7:17-19; Gal. 5:22-23 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá lo que significa dar buen fruto como buen Cristiano.  
 
Materiales: Fotos de árboles o ramas de árboles que tienen fruta, papel, crayones 
 
Verso de Memoria: “Mas el fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, templanza: contra tales cosas no hay ley” (Gal. 5:22-23). 



 Tema: Sermón en el Monte 
Lección: “Dando Fruto” 
Escritura: Ga. 5:22-23 

10 de octubre, 2021 

Resumen De La Lección 

Ahora que sabemos lo que significa dar o producir fruto, tenemos que entender cómo podemos hacer esto.  Vamos a ver lo que 
Jesús mandó en el Sermón del Monte.  La única manera que podemos dar este fruto es a través de Cristo. Ya que le pedimos a 
Jesús que entre en nuestros corazones, arrepintiéndonos y pidiendo perdón por nuestros pecados, y creemos que Él es el Hijo de 
Dios que murió en la cruz para salvarnos, entonces estamos listos para permitirlo a empezar una obra en nosotros que nos llevará 
a dar fruto para Él.  El fruto que hemos de producir incluye: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza. ¿Cómo se ve cada uno de estos como fruto? Amor es evidente cuando nosotros cuidamos no solo de nuestra familia, 
sino que también nuestros hermanos y hermanas en Cristo.  Sin embargo, también significa amar de nuestros enemigos y almas 
perdidas en este mundo.  Gozo es felicidad que sólo puede ser encontrada en Cristo y no se desaparece cuando tenemos un 
problema o algo malo sucede en nuestra vida. Permanece porque nosotros tenemos a Jesús viviendo en nosotros.  Paz es 
entendiendo que Jesús no quiere que nos preocupemos o que tengamos miedo. Es confiando que Él nos guardará a través de los 
tiempos buenos y malos. Tolerancia también se puede describir como paciencia.  Otros ven benignidad como amabilidad.  
Bondad significa solo lo que tú pensarías que significa la palabra “bueno”.   Fe es creer aun cuando no podemos ver algo, y 
mansedumbre es lo opuesto de alguien que se jacta o hace alarde. Templanza se puede describir como auto control.  ¡Todas 
estas cosas se deben ver en aquellos que reclaman ser seguidores de Cristo! Sin embargo, tenemos que recordar que no 
podemos dar este fruto hasta que permitamos a ¡Jesucristo ser Señor de nuestra vida! 
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Ideas para que iluminen: 

          1.  Permita a los estudiantes que marquen y coloreen las formas de fruta y 
luego cortarlas para hacer un libro  pequeño. Esto los permitirá a memorizar los 
nueve frutos del Espíritu e memorizar el verso de memoria.                
         2.  Juegue un juego de charadas.  Permita a los niños que tomen turnos 
dramatizando uno de los nueve frutos. 
 
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Cómo obtenemos el fruto del Espíritu? 
2.  ¿Puedes identificar el fruto y decir lo que cada uno significa? 
3.  ¿Por qué piensas que Jesús dijo “Por sus frutos los conoceréis” (Mt 7:16)? 
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Gal. 5:22-23; Mat. 7:16;  Mat. 3:8; Jn. 15:8; Col. 1:10 
 
Objetivo de la lección: Ayude a los estudiantes a nombrar el fruto del Espíritu y entender lo que 
significa.  Los estudiantes desarrollarán un entendimiento profundo que este fruto sólo viene a través de 
experimentar la salvación en Cristo. 
 
Materiales: Nueve formas de fruta dibujadas en un papel, marcadores o crayones, tijeras, y estambre o 
grapas 
 
Verso de Memoria: “Mas el fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza: contra tales cosas no hay ley” (Gal. 5:22-23). 



 Tema: Sermón En El Monte 
Lección: “Conociendo El Fruto Malo” 

Lesson Text: Mt. 7:15-16, 20 
17 de octubre, 2021 

 

Resumen De La Lección 

Jesús nos advierte en la última parte del Sermón del Monte de tener cuidado de “falsos profetas.”  Él nos dice que algunos 
vendrán entre vosotros y darán fruto malo in ves de fruto bueno.  Esto significa que algunos dirán que ellos son Cristianos y que 
ama a Cristo, pero sus corazones no son verdaderos.  Esta gente aun a veces puede decirnos cosas que no son verdad y tratar 
de trampearnos o engañarnos.  Jesús dice que tengamos cuidado y velar con esta gente.  En Mateo 25, Jesús nos dice que sus 
seguidores harán muchas cosas en Su nombre, como dar de comer a los hambrientos o vestir a los pobres.  Sin embargo, para el 
fin de dar fruto que agrade a Él, tenemos que tener a Jesús en nuestros corazones.  En Marcos 7:6, Jesús dice que alguna gente 
lo van a honrar con sus labios o palabras que dicen, pero “sus corazones están lejos de mí.” Esto significa que ellos solamente 
están diciendo las palabras o haciendo las obras, pero en sus corazones ellos verdaderamente no aman y aceptan a Jesús como 
su Salvador.  De nuevo, para el fin de dar fruto que agrada a Él, tenemos que tener a Jesús en nuestros corazones.  Así como 
Cristianos dan buen fruto, los pecadores dan mal fruto que lleva a la muerte y destrucción. Tenemos que estudiar la Biblia para 
poder identificar a aquellos quienes son “falsos profetas” para que seamos engañados o trampeados por ellos.  La palabra de 
Dios es la única manera para ver el tipo de fruto que alguien da. Si alguien nos dice cosas que son contra los mandamientos de 
Dios, tenemos que tener cuidado y estar en guardia.  Tenemos que estudiar la Biblia para el fin de evitar siendo engañado en 
estos últimos días.  Tenemos que guardar nuestros propios corazones y orar que Dios nos ayude a dar buen fruto para Él.    
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 Ideas que iluminan: 
 
1. Obtenga un pedazo de fruta que está pasada o podrida y póngala en un saco 
de papel.  Permita que los estudiante la huelan entonces que la vean y la 
describan.   
2.  Demuestre a los estudiantes la fruta buena.  Pídales que la describan.  Luego 
de a los estudiantes un pedazo de buen fruto para probar.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Cómo da fruto la gente? 
2.  ¿Cómo “los conocemos por sus frutos?” 
3.  ¿De qué nos advierte la Biblia acerca de “falsos profetas?” 
 

Preparación Del Maestro 
Lecrturas:  Mt. 7:15-16, 20; Mar. 7:6; Mt. 25:31-46 
 
Objetivo de la lección: Los estudiantes entenderán como reconocemos a aquellos que producen 
fruto malo.  
 
Materiales: Saco de papel, pedazos de fruta pasada o podrida, rebanadas de fruta buena para 
probar  
 
Verso de memoria: “Por sus frutos los conoceréis” (Mt. 7:16). 



 Tema: Sermón Del Monte 
Lección: “Haciendo La Voluntad De Dios” 

Lesson Text: Mt. 7:21 
24 de octubre, 2021 

Resumen De La Lección 
La Biblia está llena de buenos ejemplos de hombres y mujeres que hicieron la voluntad de Dios.  Dios le dijo a Noé que edificara un 
arca y aun le dijo específicamente como la hiciera.  Noé obedeció a Dios y por lo tanto hizo la voluntad de Dios.  Abraham obedeció 
a Dios cuando se le dijo que tomara a su hijo, Isaac, y lo sacrificara en un altar. Dios proveo otro sacrificio, pero Abraham escucho 
a Dios e hizo Su voluntad. Josué hizo la voluntad de Dios cuando él marchó siente veces alrededor de la ciudad de Jericó como 
Dios le mandó que hiciera. Josué hizo la voluntad de Dios.  ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios y cómo le llamamos a este 
hecho de hacer lo que Dios dice?  Nosotros encontramos la voluntad de Dios para nosotros en la Biblia.  Dios nos dice que hacer y 
cómo vivir. Cuando obedecemos, o hacemos lo que Dios dice, estamos haciendo la voluntad de Dios.  La Biblia nos dice que “la 
obediencia es mejor que el sacrificio” en 1 Samuel 15:22. Dios también nos dice que si nosotros lo amamos guardaremos Sus 
mandamientos.  Esto significa que vamos hacer lo que dice la Biblia si verdaderamente  amamos a Dios. Jesús fue nuestro último 
ejemplo, y nosotros hemos de ser seguidores o discípulos de Cristo.  Jesús declaró desde el tiempo que él era solo un muchacho 
que él había venido para hacer la voluntad del Padre (Lucas 2:46-49).  Jesús continuó haciendo la voluntad de Dios cuando Juan lo 
bautizó en el Rio Jordán.  Entonces antes de que fuera crucificado, en el jardín de Getsemaní, Jesús oró para que se hiciera la 
voluntad de Dios.  La obediencia es por lo tanto muy importante en la vida de aquellos quienes han aceptado a Cristo en sus 
corazones.  Jesús es nuestro ejemplo primordial, pero la Biblia provee muchos más ejemplos de hombres y mujeres que fueron 
obedientes en hacer la voluntad de Dios.  Nosotros tenemos que seguir sus ejemplos y obedecer la palabra de Dios ¡para el fin de 
hacer Su voluntad! 
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        Ideas para iluminar: 

Demuestre la idea de obediencia por medio de uno de los juegos, 
“Simón Dice” o “Madre, ¿Puedo?”. Puede cambiar el nombre del juego, pero el 
objetivo es que los estudiantes obedezcan los mandatos que se den para el fin de 
continuar. Explique que dios nos ha dado mandamientos en Su palabra y 
tenemos que obedecerlos para el fin de ser hijos de Dios.  
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Qué significa “hacer la voluntad de Dios?”  
2.  La obediencia es el hecho de seguir mandatos. ¿De dónde recibimos nosotros 
los mandatos de Dios?”  
3.  ¿Es mal desobedecer a Dios? ¿Por qué, o por qué no? 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Mt. 7:21; 1 Sam. 15:22; Apo. 22:14; Jn. 14:23; Jn. 15:10; Luc. 2: 46-49 
 
Objetivo de la lección: Los estudiantes entenderán que la obediencia es esencial en la vida del creyente. 
 
Materiales:  Familiaridad con el Juego “Simón Dice” o “Madre, ¿puedo?” 
 
Verso de memoria: “Respondió Jesús, y díjole: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y 
vendremos a él, y haremos con él morada” (Jn. 14:23). 



 
 Tema: Edifica Sobre Cristo Jesús 

Lección: ¿Eres Un Hombre Sabio? 
Escritura: Mateo 7:24  

31 de octubre, 2021 
Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

A través de la Biblia podemos leer de la importancia de buscar la sabiduría de Dios.  La Biblia en nuestra fuente para obtener 
sabiduría.  ¿Sabes la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento? ¿Sabías tu que tú puedes tener mucho conocimiento pero no 
ser sabio? Tu puede leer y memorizar toda la Biblia pero si tu no tomas lo que has aprendidos y lo aplicas a tu vida, tu solo has 
obtenido un montón de conocimiento. La sabiduría es aplicara lo que has aprendido.  Cuando tú tomas lo que Dios te ha enseñado 
en su Palabra y la obedeces, tu llegas a ser sabio. La sabiduría es un don y tenemos que orar y pedirle a Dios que nos la de 
(Santiago 1:5).  Salomón fue el rey de Israel después que su padre el Rey David murió. Él era joven y no tenía experiencia en cómo 
cuidar de un reino.  Salomón le pidió a Dios que le ayudara. Él le pidió a Dios sabiduría.  Él podía haber pedido riquezas, o una vida 
larga. Sin embargo, Salomón deseó que Dios le diera la sabiduría que él necesitaba para discernir entre lo bueno y lo malo, lo 
correcto y lo incorrecto.  Esto agradó a Dios y Dios le concedió su petición a Salomón.  No solo lo hizo sabio sin que Dios también 
bendijo a Salomón con muchas otras cosas. Salomón fue el hombre más sabio que cualquier otro hombre antes y después de él. 
Proverbios 3:13-18 nos dice que nada de lo que pudiéramos desear se pude comparar con tener sabiduría.  La sabiduría viene de 
Dios y es dada a aquellos quienes le buscan a Él y Su voluntad.  ¡Siendo sabios nos ayuda a vivir una vida que agrada a Dios! La 
sabiduría de Dios nos ayuda a hacer decisiones buenas y nos mantiene en la dirección correcta. Teniendo la sabiduría de Dios trae 
paz y satisfacción. Está en nosotros a escoger.  ¿Quieres ser sabio? 
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Ideas Para Iluminar: 

Las Coronas de Salomón: De a cada niño un pedazo de papel de 
construcción.  Córtelo a la mitad a lo largo.  Corte una de las tiras 
terminadas para que parezca lo de enfrente de una corona (bordes 
irregulares). Permita que los niños decorar las coronas.  Ya que terminen, 
pegue o engrape la orilla de la corona decorada.  Finalmente, pegue o 
engrape  la otra orilla para que le quede a la cabeza del niño. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿De dónde  viene la sabiduría?   
2.  ¿Cómo nos podemos ser sabios?  
3.  ¿Por qué piensas tú que  la petición de Salomón agradó a Dios? 
4. ¿Qué pudiera haber pedido Salomón si él hubiera sido egoísta y no 
preocupado acerca de la voluntad de Dios? 
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  1 Reyes 3:3-28; Proverbios 3:13-15; Efesios 1:17; 5:15-17; 2 Timoteo 3:14-15 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá  que la sabiduría de Dios está disponible a todo que la 
pida.  
 
Materiales:  Papel de construcción, crayones, pegadura, grapadora, cinta adhesiva, cualquier cosa 
útil para decorar (purpurina, pegatinas, etc.) 
 
Verso de Memoria: “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada” (Santiago 1:5). 
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