
	

	
 

Este mes iniciaremos el conocimiento del Fruto del Espíritu Santo. En la Fiesta con Jesús hicimos 
una ensalada de frutas, es tiempo de repasar los elementos y cual representaba cada fruta. 
Recordemos que, cuando le pedimos a Jesús que viva en nosotros, su Espíritu se queda con 
nosotros y Él nos dará su fruto especial. A medida que crecemos y aprendemos más sobre Jesús, el 
Espíritu nos dará más y más fruto y seremos más como Cristo. Lee la cita de Gálatas 5:22-23 y 
explícales que empezaremos con el amor. 

EL	AMOR	A	DIOS	
02/02/2020	
 

Idea principal 

1. Enseñar a los niños y niñas que el amor que Dios nos ha mostrado es tan grande, puro y eterno, 
que no hay otra cosa que podamos hacer que amarle.  

Desarrollo De La Clase 

Prepara con anticipación 4 corazones y recortes de manifestaciones de amor, personas que nos 
aman, animales, flores, paisajes, alimentos, para ir enseñándolos a los niños, así: 

Muestra el primer corazón y pregunta: ¿en qué piensan cuando ven un corazón como este? Al oír 
sus respuestas, pregunta: ¿qué es el amor? Ve pegando recortes de besos, abrazos, actos de 
obediencia, ayuda, etc. (cosas específicas que definen el amor).  

Coloca el 2° corazón al lado del primero y pregunta: ¿Quiénes son las personas que los aman? Pega 
recortes de padres, madres, hermanos, abuelos, a medida que ellos vayan respondiendo. Pide a los 
niños que piensen en alguien que los ame a pesar de que comentan errores, de que estén sucios o 
tengan su ropa rota. Esa persona siempre los amará (permita que cuenten, te asombrarás, pues no 
siempre dirán que son sus padres y esto le ayudará a identificar áreas en las que pueden orar por 
sus niños y niñas).  

Explica que Dios también los ama, a pesar de todo, de que no le obedezcamos, de que tengamos 
suciedad en el corazón ¡incluso los ama más que esas personas que ellos mencionaron! Pídeles que 
repintan: “Dios me ama”. Él puede ayudarnos a amar a otros de la forma en que deberíamos hacerlo. 
Pero también nos pide que le amemos. Abre tu Biblia, explica que este es el Libro más especial del 
mundo y que en él dice que Dios nos ama más que a cualquier cosa. ¿Cómo sabemos que nos 
ama? Mientras responden, saca otro corazón y ve mostrando los recortes de aves, flores, paisajes, 
etc. Si Dios nos ama tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Amarle también. A Dios le encanta que 
le digamos que le amamos. Lee: Deuteronomio 6:5 "Ama a Dios con todo tu corazón".  

Dios nos ha dado nuestras familias, nuestro cuerpo, todo lo que tenemos, por amor y nuestra 
respuesta a este gran amor será amarle también. Todos debemos amar a Dios y aprendemos a 
hacerlo cuando conocemos cuánto Él nos ama. Lleva los niños a entender los dos lados del amor. 
Ser amados por Dios (lo que se demuestra en todo lo que nos da, incluso el amor de nuestros 
padres, familiares, amigos y maestros) y el amar a Dios con todo el corazón (es un mandamiento).  

Enseñar Deuteronomio 6:5 "Ama a Dios con todo tu corazón" con acciones 

  



	

EL	AMOR	A	LA	FAMILIA	
09/02/2020	
Idea principal 

1. Explicar a los niños cómo está conformada la familia y cuál es su papel dentro de ella. 
2. Enseñar lo importante de ser niño o niña que se convertirá en papá o mamá. 
3. Mostrar las formas de amar a los diferentes miembros de la familia 

DEUTERONOMIO 6:6-7 

Desde el principio, Dios pensó en la familia, por esto creó al hombre y a la mujer, y les dio el 
mandato de multiplicarse y tener hijos. Cada miembro de la familia tiene una responsabilidad dentro 
de ella. 

Desarrollo De La Clase 

Recuerda a los niños que estamos hablando de los elementos del Fruto del Espíritu Santo, 
pregúntales para ver si ya los han memorizado. Interroga sobre cual elemento estamos hablando y 
qué recuerdan de la clase pasada. Esto ayudará a los que no estuvieron, a relacionarse con la clase. 
Estamos hablando del amor, la clase pasada aprendimos que Dios nos ama y nosotros le amamos a 
Él. 

Hoy, hablaremos del amor a la familia. ¿Cómo está compuesta tu familia? Papá, mamá, hermanos. 
Elabore con anterioridad una casa con sus partes separadas (techo, columnas, paredes, puerta). 
Vamos a hablar del papá: pregunte a los niños sobre qué hacen los papás. El papá debe amar a 
mamá y entregarlo todo por ella. Luego explica que el papá representa como el techo de la casa, 
porque los cubre, los protege, es quien provee (pegue el techo). Cuéntales que en algunas familias 
papá no vive en casa, pero que igual los hijos deben respetarle y honrarle. Dios es nuestro principal 
Papá y Él siempre nos cuidará. Pide a los niños varones que se pongan de pie y explícales que un 
día, ellos podrán ser los papás de una familia. Pregúntales qué harían para ser unos buenos padres. 
Pídeles que se vuelvan a sentar. 

Ahora, mamá. Ella es la ayuda idónea de papá, debe respetarlo y apoyarlo siempre. Si papá ama a 
mamá, ella fácilmente se sujetará y le respetará. Está representada por las columnas, que sostienen 
el techo. Una mamá es el soporte de papá. Cuando papá no vive en casa, Dios le da a mamá la 
sabiduría y fortaleza para criar los hijos. Pide a las niñas que se pongan de pie y explícales que un 
día, ellas podrán ser las mamás de una familia. Pregúntales qué harían para ser unas buenas 
madres. Pídeles que se vuelvan a sentar. Juntos, papá y mamá, deben cuidar y educar a los hijos 
(leer cita bíblica de la clase). 

Los hijos deben honrar y obedecer a los padres. Representan las paredes, pues pueden o no estar. 
Hay familias que no tienen hijos y son una familia. Cuando los hijos crecen, se van de casa, pero la 
familia sigue siendo una familia. Por eso, podemos tener o no paredes. 

Pero hay una puerta y esta puerta se llama Jesucristo, que debe estar siempre en nuestros hogares, 
pues si no tenemos puerta estamos desprotegidos. 

¿Cómo amamos a nuestros padres? Deja que los niños cuenten cómo lo hacen. Luego aclara que 
Dios dice que lo hacemos respetándolos y obedeciéndoles. Pero ¿cómo obedecemos? Debemos 
escuchar, entender y actuar.  

Dinámica: Pide a los niños que se levanten y en voz baja (asegurándote de que no te escuchen 
dales una instrucción (como levanten su silla o vengan al frente). Pregunta si escucharon lo que les 
pediste que hicieran. Explica que, si no prestamos atención, no podremos escuchar. Repite la 
instrucción un poco más alto y observa su actitud. Pregunta a los que no lo hicieron si entendieron la 
orden. Explica a todos que debemos escuchar y entender. Pero de nada sirve hacerlo, si no 
actuamos. Todo junto hace que obedezcamos. Repite la instrucción, hasta que todos cumplan con 
ella. La obediencia es hacer lo que se nos pide, inmediatamente y de buena manera. árbol que 
estamos completando. Pueden llevar el recorte de una mamá y un papá, para pegar en la manzana. 

 



	
 

EL	AMOR	A	MIS	HERMANOS	
16/02/2020	
	
Juan 1:40-41 

Versículo clave: El que ama a su hermano anda en la luz. 1a de Juan 2:10a 

Objetivo de la clase:  Enseñar a los niños y niñas no solamente a amar a papá y a 
mamá sino a otros miembros de la familia, sus hermanos (algunos niños no tienen 
hermanos, involucra los primos).  

Es necesario que enseñemos a nuestros niños que, si quieren andar en la luz, deben 
amar a sus hermanos. En esta clase motivemos a los niños a perdonar a sus 
hermanos por las faltas cometidas.  

 

Desarrollo De La Clase 

Pregunta a los niños si tienen hermanos o primos, pregúntales cómo se llaman, si se 
parecen, si viven en la misma casa, etc. La Biblia está llena de ejemplos de rivalidad 
entre hermanos (Caín y Abel, Esaú y Jacob, José y sus hermanos), pregunta a los 
niños si piensan que su hermano(a) es mejor o recibe más atención o regalos de parte 
de sus padres y familiares. Trate de evidenciar si hay envidias, celos, egoísmo y 
muéstrales que Dios nos manda a amar y perdonar. 

Relata a los niños la historia de Andrés y Pedro, un joven que buscó a su hermano 
para llevarlo a Jesús. La historia se puede contar ya sea con títeres, una 
dramatización, etc. Muéstrales como Andrés amaba tanto a su hermano que no quería 
que se perdiera del maravilloso hallazgo que había hecho. Como cuando se están 
comiendo algo delicioso y lo comparten y guardan a su hermanito, porque lo aman. 
Así, fue Andrés, encontró la Verdad y la Vida en Jesús y buscó a su hermano para 
que él también lo recibiera.  

Las causas de la rivalidad entre hermanos se pueden superar con amabilidad, respeto 
y, por supuesto, el amor. Andrés llevó a Pedro y Pedro se convirtió en uno de los 
pilares del cristianismo. Juntos fueron discípulos de Jesús y estuvieron con él hasta el 
final. Pedro fue más destacado que su hermano, pero ellos siempre se amaron. 

	


