
 

    διδακτικος  
         Para niños  

 
 
 
 

Como vivir en comunidad 
 
Para el líder de niños 
 
¿Qué les parece que pasaría si en un equipo de fútbol se enojara el 

arquero y se fuera para su casa? 

¿Alguno vio un hormiguero? ¿Cómo trabajan las hormigas? 

¿Trabajan todas juntas o cada una va para el lado que más le gusta? 

¿Cómo les parece que tendría que trabajar una iglesia? 

Vamos a ver que dice Romanos 12: 2 en la Biblia. 

Realizar una actividad practica completando los pasajes según el 

modelo 1.  

 
Desarrollo de la lección 
 
Introducción:  
 
 
Como vimos en la clase pasada la iglesia esta formada por todos 

nosotros. A  veces hay cosas de los demás que nos molestan y en 

otras oportunidades, hay cosas de nuestra vida que molestan a 

otros. ¿Vieron que fácil es ver que el otro tiene errores? Esta vez 

vamos a hacer algo bien difícil, vamos a ver si descubrimos que 

cosas no estan bien en nosotros. 

Realizar actividad práctica según modelo   número 2. 

Leer los pecados que más lastiman (ver didácticos pagina 44). 
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Celos, calumnias, ingratitud, egoismo, indiferencia, murmuración, 

amargura, pereza, desean de dominar a los demás, enojo, burla, 

impaciencia, envidia  y crítica. 

Explicar algunos términos para que se pueda comprender mejor. Por 

ejemplo: envidia, pesar  por el bien ajeno.Tristeza por el progreso del 

otro etc. 

Sugerencia: es bueno empezar por uno mismo, leer en voz alta y 

comentar  primero en que cosa yo me equivoco, y después dar la 

oportunidad para que los niños puedan pensar  y que tengan la 

libertad de confesar a medida que descubren las cosas que no están 

bien en ellos. 

 
¿Qué nos dice la Biblia en Eclesiastés 7:20-22? 

¿Qué debo pensar cuando oigo que hablan mal de mí? 

¿Puedo ver si tengo algunas de estas cosas en mi corazón? 

Podemos orar ahora mismo para que Dios nos limpie de todo esto. 

Realizar actividades prácticas según modelo 3. 

Colocar el modelo número 3 arriba del modelo 2. 

La idea es que todo el trabajo forme una iglesia, se puede realizar 

copias para el trabajo individual o agrandar si se desea. 

 
 
Aplicación para la vida. 
 
Enseñanza principal: La madurez de un seguidor de Jesús  se 

muestra cuando uno se acepta a sí mismo, reconoce sus faltas y 

equivocaciones y acepta a los demás con una actitud de perdón. 

Canción sugerida: “Somos un cuerpo en cristo, aleluya, cuando 

estamos juntos, entre nosotros Jesús esta, cuando estamos juntos 

hay poder y autoridad en su nombre” 



 

 



 

 


