
 

 

  

Lesson 5: “Los 

síntomas del corazón” 

Programa de la tripulación para el club presencial 

6-8 

 

Punto clave de la 

enseñanza  

Yo necesito un corazón nuevo. 

Versículo bíblico clave “Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo 

dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de 

piedra y les daré un corazón tierno y receptivo.” 

(Ezequiel 36:26, NTV)  

Pasaje bíblico  “Cada árbol da fruto” (Lucas 6:43-45). 

Materiales ● Una Biblia 

● Una pequeña pizarra y un marcador que se pueda 

borrar 

● Bolígrafos y lápices* 

● Ocho trozos de papel o tarjetas de índice 

● Dos hojas de papel de copia de 8½ por 11 

pulgadas 

*Los materiales marcados con un asterisco están en la bolsa de juegos CKC.  

 

 Relaciónate (20 minutos) 

Dale la bienvenida a los niños de la tripulación con una merienda. 

Reparte las etiquetas con los nombres y la merienda. Elige una de las siguientes 

actividades para romper el hielo y hazla con los niños juntos mientras comen su 

merienda: 

 

Opciones rompehielo (Elige una): 
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● Pídele a los estudiantes que compartan algo positivo o un éxito de la semana (una 

rosa), un desafío o una decepción de la semana (una espina) y algo que estén 

deseando hacer o experimentar (un capullo).  

● Haz que los niños se turnen para compartir cómo se sienten hoy usando la tabla 

"¿Cómo te sientes?" (de la bolsa de juegos CKC). 

● Inicia una conversación con la siguiente pregunta: "¿Qué es algo que hayas hecho 

que desearías no haber hecho?" 

 

Construye relaciones. 

Señales (Pasa la pelota) 

Guía a los estudiantes a sentarse o ponerse de pie en un círculo. Cada persona debe 

elegir una señal única: un movimiento como tocarse la nariz, levantar dos pulgares, 

hacer orejas de conejo, etc. Rodea el círculo y deja que cada estudiante le muestre su 

señal a todo el grupo. Asegúrate de que cada estudiante preste atención a las señales de 

los demás. Necesitarán recordar estas señales para jugar el juego. Luego, elige a alguien 

para que sea el adivino y guíalo para que se coloque en el medio del círculo con los ojos 

cerrados. El objetivo del adivino es adivinar a quién le toca pasar una señal. Para pasar 

una señal, el estudiante debe hacer su señal y luego hacer la señal de la persona a la que 

se la va a pasar. Elige a un estudiante para comenzar el juego, díle al estudiante del 

medio que abra los ojos. Los estudiantes deberán pasarse la señal unos a otros hasta que 

el adivino logre descubrir a la persona que está pasando la señal.  Échale un vistazo a 

estas instrucciones más detalladas. 

 

Juega un juego.  

Pictionary, edición: frutas  

Divide a los estudiantes en dos equipos. Dale a cada equipo una hoja de papel y un lápiz. 

Escriban cada una de las siguientes frutas en hojas de papel y colócalas en un frasco, 

taza o tazón: 

 

● Una naranja 

● Una manzana 

● Una piña 

● Una sandía 

● Una fresa 

● Una uva 

● Una mora 

● Un arándano  

 

Para empezar, pídele a un miembro de cada equipo que seleccione un trozo de papel. 

Pídele a un equipo que vaya primero, y guía a un miembro de ese equipo para que dibuje 

el objeto escrito en el trozo de papel mientras el resto del equipo adivina cuál es el 

objeto. Usa un cronómetro con treinta segundos. Si el equipo adivina correctamente en 

treinta segundos, recibirán un punto. Luego, el siguiente equipo tendrá su turno y un 
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miembro de ese equipo dibujará el objeto escrito en el papel para que su equipo pueda 

adivinar cuál es el objeto. Usa un cronómetro con treinta segundos y si el equipo adivina 

correctamente dentro del límite de tiempo, recibirán un punto. Continúa alternando 

entre los dos equipos hasta que todos las frutas hayan sido dibujados.  

  

¿Te diste cuenta que hay un tema en particular?  

 

Escucha las respuestas de los estudiantes.  

 

¿Alguno de ustedes cree que podría decirme de dónde vienen estas frutas? 

Juguemos a un juego para ver si pueden decirme. ¡Algunas de estas frutas 

podrían sorprenderlos!  

 

 

Recibe (20 minutos) 

Escucha la palabra de Dios.  

Utiliza las cuatro esquinas de la habitación o cuatro lugares en el área de reunión para 

representar árboles, enredaderas, arbustos/arbustos y plantas. Puede que quieras usar 

algo para identificar cada lugar o esquina como una nota adhesiva, o un objeto 

fácilmente identificable. Haz las siguientes preguntas, y guía a los estudiantes a que se 

muevan a donde creen que se encuentra el origen de la fruta.  

 

● ¿De dónde viene la naranja? 

● ¿De dónde viene la manzana? 

● ¿De dónde viene la piña? 

● ¿De dónde viene la sandía? 

● ¿De dónde viene la fresa? 

● ¿De dónde viene la uva? 

● ¿De dónde viene la mora? 

● ¿De dónde viene el arándano?  

 

 

Después de la actividad, quiero hacerles una pregunta: ¿Podrán los árboles, 

enredaderas, arbustos y plantas producir cualquier tipo de fruta que 

quieran? 

 

Escucha las respuestas de los estudiantes.  

 

El tipo de árbol, viña, arbusto, árbol o planta indica el tipo de fruta que 

puede crecer allí. La Biblia usa esta verdad para enseñarnos sobre nuestros 

corazones. Escuchemos. 
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(Lee Lucas 6:43-46 de la Nueva traducción viviente). 

 

Un buen corazón produce buenos pensamientos, acciones y palabras de la 

misma forma en la que un buen árbol produce buenos frutos. Un corazón 

malvado produce malos pensamientos, acciones y palabras, al igual que un 

árbol malo produce malos frutos.  

 

Alegría, amor, paz, paciencia, bondad, bondad, fidelidad, gentileza, 

autocontrol: ¿Crees que esto viene de una persona con un buen o mal 

corazón? 

 

Escucha las respuestas de los estudiantes.  

 

La Biblia los llama el Fruto del Espíritu, ya que el corazón de Dios es bueno 

al igual que todos estos frutos. Una persona que tiene un buen corazón 

como el corazón de Dios vivirá con alegría, amor, paz, paciencia, 

amabilidad, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol.  

 

¿Qué hay de la mentira, el engaño, el robo, las peleas, el orgullo y la codicia? 

¿Creen que esto viene de una persona con un buen corazón o un corazón 

malvado?  

 

Escucha las respuestas de los estudiantes.  

 

La Biblia llama a estas cosas pecado, y vienen de una persona con un 

corazón pecaminoso.  

 

Así como no es normal que una viña produzca una naranja o que un árbol 

produzca una piña, no es normal que una persona con un buen corazón 

practique el pecado. De la misma manera, no es normal que una persona 

con un corazón malvado muestre los frutos del Espíritu como el amor, la 

bondad, la fidelidad, la bondad y la paz en su vida.  

 

Si queremos ser alguien que muestre amor, bondad, amabilidad, fidelidad y 

paz en nuestra vida, necesitamos un buen corazón. ¿Cómo podemos 

asegurarnos de que tenemos un buen corazón?  

 

Escucha las respuestas de los estudiantes.  

 

Dios dice en su Palabra: "Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un 

espíritu nuevo; les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, y les 

pondré un corazón de carne" (Ezequiel 36:26 NTV). Podemos recibir un buen 

corazón si le pedimos a Dios y confiamos en que nos quitará nuestro 

corazón pecaminoso y nos dará un nuevo corazón bueno y amoroso como el 
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suyo.  

 

Pregúntale a los estudiantes, ¿alguien aquí le ha pedido a Dios un corazón 

nuevo? ¿Alguien quiere pedirle a Dios un corazón nuevo ahora? 

 

Concluye en oración, invita a aquellos que quieran pedir perdón y recibir un nuevo 

corazón.  

 

Participa y explora la historia.  

Lee las siguientes declaraciones verdaderas o falsas. Pídele a los estudiantes que 

respondan si creen que la declaración es verdadera o falsa. Pídeles que usen sus 

pulgares arriba para verdadero y pulgares abajo para falso. 

 

1. Un árbol puede producir una piña. (Falso) 

2. Un buen árbol produce malos frutos. (Falso) 

3. Un árbol malo produce malos frutos. (Verdadero) 

4. El amor, la alegría y la paz generalmente vienen de una persona con 

un corazón malo. (Falso) 

5. La envidia, el orgullo, la avaricia, la mentira, el engaño, el robo, 

generalmente provienen de una persona de buen corazón. (Falso) 

6. Una persona con un buen corazón evita el pecado. (Verdadero) 

 

Entonces, anima a los chicos a que participen en una conversación interactiva al utilizar 

las preguntas de observación en algún juego. Para más ideas, échale un vistazo a la bolsa 

de juegos de CKC.  

 

● ¿Qué revela la fruta sobre el árbol del que proviene? (La fruta revela qué 

tipo de árbol es y si el árbol es bueno o malo. La fruta revela si el árbol está sano). 

● ¿Qué esperarías de una persona con un buen corazón? (Las respuestas 

variarán. Las respuestas pueden incluir amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, 

bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol). 

● ¿Qué esperarías de una persona con un mal corazón? (Las respuestas 

variarán. Las respuestas pueden incluir codicia, egoísmo, orgullo, celos, peleas, 

mentiras o engaños).  

● ¿Qué tipo de corazón tienes? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué clase de corazón 

quieres tener? ¿Cómo recibimos un nuevo corazón? (Las respuestas 

variarán. Esta sería una oportunidad para compartir el evangelio si el Espíritu 

Santo te guía).  

 

Responde (20 minutos) 

Aplica la verdad de Dios a tu vida. 
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Si le pedimos a Dios un buen corazón, Dios es fiel para limpiar nuestro 

corazón pecador y cambiar nuestro corazón por uno nuevo. Cuando 

recibimos un buen corazón de parte de Dios, la Biblia nos dice que debemos 

responder de esta manera: nos "despojamos" de nuestros viejos caminos, 

de nuestros pensamientos, acciones y palabras pecaminosas, y nos 

"vestimos" de los Frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, 

bondad, fidelidad y autocontrol.  

 

Les quiero hacer una pregunta: ¿Qué haces cuando te levantas por la 

mañana? ¿Qué te quitas y qué te pones? 

 

Escucha las respuestas de los estudiantes.  

 

¡Espero que cuando te levantes por la mañana, te quites la piyama y te 

pongas la ropa! ¿Alguna vez alguno se ha quedado en piyama todo el día? 

¿Qué pasó?  

 

Escucha las respuestas de los estudiantes.  

 

¡No sé ustedes, pero si me quedo con la piyama todo el día, lo único que 

quiero hacer es pasar en la cama o dormir todo el día! Por eso, es 

importante que nos quitemos la piyama como un recordatorio de que es 

hora de estar despiertos y comenzar las actividades del día.  

 

Si le pedimos a Dios que nos dé un corazón nuevo, debemos recordar que 

nuestro viejo y pecaminoso corazón se ha ido al quitar de nuestro corazón 

los pensamientos, palabras y acciones pecaminosas, al igual que nos 

quitamos la piyama para recordar que es hora de empezar el día. Por 

ejemplo, cuando elegimos no mentir, engañar, robar, pelear o responder de 

forma negativa, ¡es una forma de recordarnos que tenemos un nuevo 

corazón dentro de nosotros! 

 

Ahora, quitarse la piyama es importante, pero también es importante 

ponerse la ropa! De lo contrario, tal vez queramos volver a ponernos la 

piyama, ¿verdad? Si recibimos un corazón nuevo de parte de Dios, es 

importante "ponerse" el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la 

fidelidad, la gentileza y el autocontrol, ¡de lo contrario podríamos ponernos 

otra cosa! 

 

Juega un juego de versículo bíblico. 

Repasa el versículo bíblico y juega el juego sugerido.  
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¡Borrado!  
1

Materiales: Una pequeña pizarra y un marcador que se pueda borrar.  

 

Escribe el versículo en una pizarra y pídele a todos que digan el versículo completo. 

Luego borra un par de letras y repite el versículo. Luego borra algunas letras más o 

palabras completas, y así sucesivamente. Continúen diciendo el versículo juntos hasta 

que lo recuerden. Luego, repite la actividad de nuevo, pero pídele a los miembros de la 

tripulación que se turnen para intentar decir el versículo mientras se borran las palabras 

y las letras.  

 

Cantemos y alabemos juntos. 

Elige una canción de la guía de alabanza y adoración, o escoge una canción. Incorpora 

movimientos en la canción cuando sea posible. 

 

Oremos juntos.  

Pídele a los estudiantes que pongan sus manos sobre sus corazones. 

 

Amado Dios, 

 

Quita nuestros corazones enfermos de pecado y danos corazones sanos que 

te amen y amen a los demás. Enséñanos a "despojarnos" de los 

pensamientos, acciones y palabras pecaminosas, y ayúdanos a "vestirnos" 

de amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad y autocontrol.  

 

Escucha las peticiones de oración y concluye en oración.  

1 Nota:  Si no tienes una pizarra, escribe el versículo en papel normal y cubre cada palabra con notas 

adhesivas.  
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