
 

 

¡COSECHAS PARA CRISTO! 

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) 

Anime a los niños a adorar: (sugerida) 

https://www.youtube.com/watch?v=kPvLJTkTLB0 

APRENDAMOS EL TEXTO BIBLICO (5 

min)  Explique  y enséñeles el texto: 

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley. Gálatas  
5:22,23 

ESTUDIO BIBLICO (10 MIN) 

Jesús nos compara con árboles y él es el 

sembrador, y como todo sembrador espera 

cosechar fruto abundante en nosotros. El 

Espíritu nos ha sido dado para llevar mucho 

fruto. ¿Cómo podemos dar buen fruto? 

I.LO QUE IMPORTA ES EL AMOR 

Dios nos ama y espera que  nos amemos unos 

a otros. Todo el que ama conoce a Dios 

porque Dios es amor.  El amor es bueno, no 

tiene envidia, no hace nada indebido, todo lo 

soporta y nunca deja de ser, por amor 

podemos  perdonar a quien nos  ofende y 

ayudarlos en su necesidad. El amor no se 

enoja, no miente y no planea el mal; por tanto 

si queremos que Jesús encuentre un buen 

fruto en nosotros debemos amar como él nos 

enseñó.  Hacer buenas obras, tener muchos 

talentos y dones no es suficiente porque lo 

que importa es el amor. 

II.EL GOZO NOS DA FUERZA 

El gozo es dado por Dios para que podamos 

vencer en el día malo. Nada ni nadie puede 

quitarnos el gozo porque viene de Dios. Una 

vez el pueblo de Dios se sintió angustiado y 

perseguido, pero Dios le dio la orden de 

celebrar, comer en sus casas y no 

entristecerse porque el gozo del Señor es su 

fortaleza. A veces los problemas nos hacen 

entristecer, pero saber que Dios está con 

nosotros nos llena de gozo para vencer. 

III.LA PAZ NOS HACE VALIENTES 

Cuando el Espíritu vive en nosotros podemos 

tener paz. Su presencia nos ayuda a no 

angustiarnos y no tener temor. Jesús pudo 

dormir en la barca en medio de la tormenta 

porque confiaba en Dios y eso le daba 

seguridad y paz. La Biblia dice que Dios nos 

da una paz que no podemos comprender. La 

paz de Dios nos permite hablar con afecto y 

respeto a un compañero que nos agredió, 

viviendo en paz con todos, aun con quienes 

nos rechazan, la paz de Dios nos permite 

dormir confiados.  

 

PETICIONES (5 min) 

Ore para que el fruto del Espíritu se vea en su hijo, 

para que su carácter sea moldeado por Dios y 

refleje a Cristo en sus acciones 

RETO EN FAMILIA (opcional)  

Haz un collage con el fruto del Espíritu, 

toma una foto en familia y súbela a las 

redes. #icadkids; #cosechasparaCristo. 

https://www.youtube.com/watch?v=kPvLJTkTLB0

