
 

 

 

    

EL SERMÓN DEL MONTE EL SERMÓN DEL MONTE EL SERMÓN DEL MONTE EL SERMÓN DEL MONTE     
    

ESTUDIOS para niños ESTUDIOS para niños ESTUDIOS para niños ESTUDIOS para niños     
 
Texto seleccionado: Mateo 5:31-48. 
  
       Rompehielos: utiliza el rompecabezas de este estudio, amplíalo, pegalo sobre cartón  y 
recórtalo. Que los niños lo armen. Comenta el valor de las palabras, lo importante de pensar y 
decir lo bueno y apropiado en cada circunstancia para ver excelente resultados. No siempre es 
fácil esto, por eso hoy vamos a seguir aprendiendo como Jesús quiere que sea nuestra 
conducta y ¡nos va a ayudar a lograrlo, porque Él es poderoso!                                                            
  
Leer Mateo 5:38-42.  
Si los niños son muy pequeños, menciona solo lo que Jesús enseña en relación a cómo tratar al que nos agrede. 
Busca en oración ejemplos de reacción, mencionando situaciones que los niños viven diariamente. Prepáralos para 
dar la lección 
 

 38 "Ustedes han oído que se dijo: 'Ojo por ojo y diente por diente.39 Pero yo les digo: 
No resistas al que te haga algún mal; al contrario, si alguien te pega en la mejilla 
derecha, ofrécele también la otra. 40 Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, 
déjale que se lleve también tu capa. 41 Si te obligan a llevar carga una milla, llévala 
dos. 42 A cualquiera que te pida algo, dáselo; y no le vuelvas la espalda al que te pida 
prestado. 

 
¿Cómo  era una ley antigua? ¿Por qué y cómo  Jesús la cambió? 
 
La ley decía que tenemos que devolver el mal que nos hacen, si nos pegaban podíamos pegar, 
si alguien nos lastimaba un ojo, podíamos vengarnos y lastimarlo también. 
Jesús vino a cambiar esta enseñanza y a mostrarnos como debíamos tratar a los que nos 
agreden. Dio varias razones para ser personas pacificas es decir no violentas. 
 Primero: No debemos reaccionar con violencia porque la violencia  trae más violencia. 
Da ejemplos 
 Segundo: El evangelio es , el evangelio de la paz y aquellos que lo llevan deben 
identificarse con él. El precio de la paz es  grande e incluye soportar un trato injusto.  
 Jesús presentó cuatro ejemplos de cómo debemos reaccionar ante los que nos ofenden: 
 
 1-. Ofrecerse para un Segundo golpe. “Al que te hiera en una mejilla, vuélvele también la 
otra”. Antiguamente cuando se golpeaba con la palma de la mano sobre la mejilla de otra 
persona, ese hecho se consideraba una gran ofensa. Jesús nos enseñó a recibir ofensas 
haciéndonos aún más vulnerables. “Ofrecer la mejilla” significaba dejarse basurear. ¿Alguna vez 
pasaron por esta situación, como reaccionaron? 
 
 2. Evitar a toda costa la pelea. “El que quiera ponerte a pleito, y quitarte una túnica”. La 
túnica era la ropa más íntima con la que se cubría el cuerpo. Quitar a alguien la túnica era una 
provocación abierta para comenzar una pelea. Jesús desarma  el conflicto diciendo que uno 
para evitar  la pelea debe entregar algo de más valor aun: la capa. ¿Qué ejemplo se les ocurre 
de cómo evitar una pelea? 
 
 3. Hacer más de lo que se nos obliga hacer. Aquí se trata de llevar una carga por la 
fuerza y bajo amenaza. Es una situación vergonzosa e injusta que muchos no toleraban y en 
consecuencia se generaban peleas, corridas, golpes y amenazas. Jesús nos dijo que debemos 
hacer el doble de los que se nos obliga, ¿qué ejemplo podemos mencionar? 
 
 4. Desarmar la agresión con la entrega de lo que se nos pide. En este caso, el que pide 
es el malo, que pide con malas intenciones y para no devolver. “.   
Completen  la hoja, “¿Dónde busco en la biblia cuando tengo  estos problemas?” 
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Rompecabezas para el Rompehielos 
 
Fotocopias varios juegos los pegas sobre cartón y los distribuis entre los niños tratando de 
que armen el rompecabezas 
  

 
 
 
 



 

 

 
 
 

                                                          

 


