EL SERMÓN DEL MONTE
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ESTUDIOS para niños
Texto seleccionado: Mateo 6:19-24
Busca un juego rompehielos para comenzar de los estudios anteriores.
Lección: lean los textos y respondan.
La lámpara del cuerpo: Mateo 6:22-23 (Versión “Dios habla hoy”)
22

»Los ojos son la lámpara del cuerpo; así que, si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá
luz; 23 pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti
resulta ser oscuridad, ¡qué negra será la oscuridad misma!

¿Qué quiso decir con que “la lámpara del cuerpo es el ojo”?
Los ojos son como las ventanas por donde mira el alma. Si esas ventanas están limpias
todo se verá luminoso pero si están oscuras o sucias todo se verá negro.
La oscuridad en nosotros puede ser egoísmo, falta de generosidad, el pensar en nosotros
en lo que nos gusta, en nuestras necesidades y no ver a los que están cerca nuestro y
necesitan ayuda.
También podría ser que estemos enojados y no queramos perdonar o amigarnos con
alguien que nos ha echo mal, nos alejamos de él y pensamos solo en vengarnos. Pero si
la ventana , que son nuestros ojos ,está clara y limpia la luz penetrará hasta lo más
profundo y tendremos un gran sentimiento de agradecimiento , de paz y alegría
verdadera
La palabra que se traduce por “bueno” es “sano, saludable, sin visión doble, generoso.”
Jesús dijo: tener el “ojo bueno” significa “ser generoso”. La generosidad hace que todo el
cuerpo esté lleno de luz
Lean Lucas 12:32 al 34, (Versión “Dios habla hoy”)
32

»No tengan miedo, ovejas mías; ustedes son pocos, pero el Padre, en su bondad, ha decidido
darles el reino. 33 Vendan lo que tienen, y den a los necesitados; procúrense bolsas que no se
hagan viejas, riqueza sin fin en el cielo, donde el ladrón no puede entrar ni la polilla
destruir. 34 Pues donde esté la riqueza de ustedes, allí estará también su corazón.

¿Cuál es la mayor preocupación de las personas que no conocen a Jesús?.
¿Qué tenemos que hacer en relación a aquellas cosas que necesitamos?
¿Qué seria “hacer lo que Dios nos pide”?
Conversen y utiliza los siguientes ejemplos para mostrar cual es la mejor forma mostrar a Jesús
en forma práctica.
Vivimos en una sociedad donde cada uno se preocupa por su propio bien, sin pensar en los
demás, Jesús enseño “la regla de oro” en Mateo 7:12 como la guía para ser luz en el lugar donde
estemos.
Conversen también sobre la importancia de pedir permiso, perdón , decir gracias , saludar cuando
entramos o salimos de una lugar , prestar atención si hay alguien nuevo en el barrio, o en la
escuela. Puedes mencionar el respeto a los ancianos, a los padres y a las autoridades en
general. Practiquen en el mismo grupo: dar la bienvenida si alguien vino por primera vez, llamar o
mandarle un mensaje si no asistió esa semana, ayudar a alguna familia entre los niños que
sabemos que está pasando necesidad económica o preparar una bolsita con útiles escolares
para este próximo año escolar. Recuerda que nuestra principal función como facilitadores es
transmitir a los niños los valores del reino de Dios.

Aplicación práctica
De todo lo que aprendimos hoy podemos buscar la forma práctica para bendecir a otros. Podría
ser: Ayudar a un niño de la calle, Ayudando a un hermano en el hogar, colaborar con un
compañero en la escuela etc.
¿Qué más se les ocurre?. Anoten la propuesta, pónganse de acuerdo como y que día la harán.
Oren dando gracias por tener esta oportunidad de ocuparse de otros y bendecirlos

Aplicación práctica
De todo lo que aprendimos hoy podemos buscar la forma práctica para bendecir a otros. Podría
ser: Ayudar a un anciano en las compras, limpiar un jardín, armar una caja con comestibles o
zapatillas, ropa y entregarlo a alguna familia necesitada etc.
¿Qué más se les ocurre?. Anoten la propuesta, pónganse de acuerdo como y que día la harán.
Oren dando gracias por tener esta oportunidad de ocuparse de otros y bendecirlos

