
¡COSECHAS PARA CRISTO! (parte 2) 

Objetivo: Que los niños puedan comprender que debemos vivir por el Espíritu agradando a Dios 

en nuestra manera de vivir. 

Pasaje Bíblico: Gálatas  5:22,23

¡ROMPIENDO EL HIELO! (5 min) 

Tome unos minutos para jugar, el propósito es 

llamar su atención. 

¡ADOREMOS EN FAMILIA! (5-10 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPIPXC

qfhd0 

APRENDAMOS EL TEXTO BIBLICO (5 

min)  Explique  y enséñeles el texto: 

“Por lo tanto, siempre que tengamos la 

oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial 

a los de la familia de la fe”. Gá. 6:10 

ESTUDIO BIBLICO (10 MIN) 

La semana pasada estuvimos hablando sobre el 

fruto del Espíritu Santo, haciendo énfasis en que lo 

más importante es el amor, que el gozo del Señor 

nos da fuerza y que la paz nos hace valientes. Hoy 

estudiaremos acerca de la paciencia, benignidad y 

la bondad. 

I.LA PACIENCIA NOS AYUDA A 

ACTUAR CON SABIDURIA. 

¿Cómo podemos mostrar la paciencia? La 

paciencia como fruto del Espíritu, es la virtud de 

esperar en Dios en medio de las dificultades sin 

perder la paz, de manera que  podemos 

decirse que un niño paciente es aquel que no 

suele alterarse y que no reacciona con enojo ni  

tomando decisiones que no agradan a Dios. 

Paciencia es no perder la confianza en Dios 

sabiendo que él responde las oraciones según su 

propósito y en el tiempo apropiado, por lo que 

esperamos con gratitud en él. Un niño paciente 

puede  perdonar a quien comete alguna falta y le 

enseña para que cambie su mal comportamiento.  

II. LA BENIGNIDAD NOS PERMITE 

CUIDAR DE LOS DEMAS. 

¿Qué significa benignidad? Es el interés en el 

bienestar de los demás, el Señor quiere que 

estemos atentos a la necesidad de las personas que 

están cerca de nosotros.  

Un niño benigno goza de buen nombre porque 

siempre actúa con buenas intenciones, es sincero, 

comprensivo y tolerante. Mostrando con sus 

acciones ternura y gentileza en su manera de tratar 

a otros;  no busca pleitos,  ni planea el mal por el 

contrario siempre busca hacer el bien.  

La benignidad nace en el corazón lleno de Dios y se 

refleja en actos de misericordia para con otros. 

 III. UN ACTO DE BONDAD MOTIVA A 

OTROS   

¿Por qué es importante la bondad? Como hijos 

de Dios, debemos imitarlo en todo; así como 

Dios transformó nuestras vidas con su amor y 

bondad al enviar a Jesús para salvarnos, un 

pequeño acto de bondad que nosotros 

tenemos sorprenderá a quien lo recibe y 

puede cambiar su vida y ayudarle a conocer a 

Dios por ejemplo al suplir  la necesidad de 

alguien con provisión de alimentos.  

Un niño bondadoso es misericordioso, no 

tolera la maldad ni ayuda a otros a hacer el 

mal. 

PETICIONES (5 min) 

Ora para que Dios nos ayude a reflejar el fruto de 

su Espíritu a otras personas. 

RETO EN FAMILIA (opcional)  

Con la ayuda de tus padres has un acto de 

bondad enviando alimentos a quien lo necesite. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPIPXCqfhd0
https://www.youtube.com/watch?v=ZPIPXCqfhd0

