
¡COSECHAS PARA CRISTO! (parte 3) 

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=iTECnlEBBbs 

APRENDAMOS EL TEXTO BIBLICO (5 min)  

Explique  y enséñeles el texto: 

“Es pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 

convicción de lo que no se ve”. He. 11:1 

ESTUDIO BIBLICO (10 MIN) 

Es importante ser un  buen árbol, para dar fruto que 

agrade al Señor. ¿Puedes recordar el fruto del 

Espíritu? ¿Cuáles de ellos se evidencian en tu vida? 

Recordemos que la paciencia nos ayuda a actuar con 

sabiduría, la benignidad nos permite cuidar de los 

demás y un acto de bondad motiva a otros. Hoy 

terminaremos este estudio con el fruto de la fe, la 

mansedumbre y la templanza. 

I.LA FE MUEVE MONTAÑAS 

La niña narra la historia de una mujer que durante 

doce años padecía una enfermedad que la alejaba de 

sus seres queridos y gastó todo su dinero buscando 

ayuda en los médicos, pero ninguno pudo sanarla; 

ella al oír de Jesús, salió a buscarlo, y con esfuerzo, 

logró tocar su el borde de su manto, de inmediato 

sanó. Jesús le dijo “vete tu fe te ha salvado” 

Fe es creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros, es 

confiar en Dios en todo tiempo. Un niño con fe 

reconoce que Dios es Todopoderoso y no duda de su 

Palabra. Ora aún por aquello que parece imposible y 

ve los milagros de Dios a su favor. 

La fe nos permite obedecer a Dios, vencer el temor  y 

alcanzar nuestros anhelos en él. 

 

 

II. EL DOMINIO PROPIO NOS GUARDA 

El dominio propio es la capacidad dada por Dios para 

controlar nuestras emociones, Un niño con dominio 

propio tiene temor de Dios y se aparta del mal. 

Un niño que posee dominio propio comprende que 

aunque puede hacer muchas cosas, no todas les 

convienen para cumplir su propósito en Dios por 

tanto elige agradar a Dios con sus actos. 

El Dominio propio nos guarda del fracaso porque nos 

permite tomar decisiones sabias. 

 

III. LA MANSEDUMBRE NOS ACERCA A DIOS 

Mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus 

efectos desordenados. No significa que no se enfada 

sino que sabe controlar su enojo. 

El Señor Jesús nos invita a ser mansos y humildes 

como él, ¿Qué quiso decirnos? Que la mansedumbre 

y humildad no están relacionado con los bienes que 

poseemos o la ropa que usamos  sino con lo que hay 

en nuestro corazón. 

Un niño manso, es sabio, alegra el corazón de su 

padre, pero el niño necio  avergüenza a su madre por 

su mal comportamiento.  

PETICION: (5 min) 

Orar para que el fruto del Espíritu se evidencie en la vida 

de sus hijos. 

 

RETO EN FAMILIA (Opcional) 

Realiza una cartelera para explicar el fruto del Espíritu, 

toma una foto y con permiso de tus padres súbela a las 

redes. 

 

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

