
    

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 7:1-12, Lucas 5:11-13; Lucas 6:37-42 
 
Rompehielos: 
 
NOMBRES Y DOLORES 
¿Qué necesitamos? Ningún objeto. 
 
¿Cómo jugamos? El maestro y los alumnos deben estar sentados en círculo. El maestro empieza 
diciendo su nombre y menciona una parte de su cuerpo que «le duele» que empiece con la letra 
inicial de su nombre. Ejemplo: «Yo me llamo Nelson y me duele la Nariz»; el alumno de la 
derecha repite lo que dijo el maestro y da su propio nombre y dolor: «Él se llama Nelson y le 
duele la nariz, yo me llamo Berta y me duele la Barriga»; el tercer alumno repite el nombre y 
dolor de cada alumno anterior y añade su propio nombre y dolor. Jueguen hasta que todos 
hayan participado. 
 

¿Cuál es la enseñanza? – Amigos 
 

¿Puedes ser amigo de alguien sin conocer su nombre? (Escucha sus respuestas). Si somos amigos 
de alguien, conocemos su nombre y lo llamamos por su nombre o de alguna manera cariñosa que 
a esta persona le guste. Si en verdad somos amigos, de ninguna manera lo llamaremos por un 
apodo o por algún nombre ofensivo, sino que buscaremos hacer siempre lo mejor para esa 
persona. 
 

Lee Proverbios 18:24a: «El hombre que tiene amigos ha de mostrase amigo;...»  
    
Guía a tus alumnos a descubrir cómo ser un buen amigo según los principios bíblico 
 

Hechos 4:36-37; 9:26-28; 14:11-15 
 

Lección: como vimos anteriormente en el juego ,hay versiculos en la biblia que nos indican 
como ser buenos amigos, como debemos tratar a los demas. 
Ahora en el siguiente dibujo completaremos la consigna y pensaremos por unos minutos como 
somo nosotros con nuestros amigos o compañeros de estudio.Podemos incluir tambien a los 
miembros de nuestra familia. 
 
DIFERENTES PERO NOS AMAMOS (Pinta cada uno de los dibujos y escribe brevemente como son tus 
amigos en el trato con los demas(amables, risueños, serios, tristes, colaboradores, etc. 
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Leamos Mateo 7:12. 
 
 
 
 

¿Qué nombre ha recibido éste versículo y por qué? 
 
Este versículo fue llamado “la regla de oro” porque es el resumen de todo lo que Dios espera 
que nosotros hagamos. Pero Jesús colocó estas palabras en sentido positivo diciendo: “todas las 
cosas que quieran  que los hombres hagan con ustedes, así también háganlo  ustedes con ellos”. 
Para no hacer, uno no necesita mover un dedo, pero para hacer, debe pensar, planificar, 
moverse y actuar. Hay muchas personas que no hacen mal a nadie, pero tampoco hacen bien, 
por lo tanto son buenos para nada. Tomar la decisión de hacer el bien es la acción que Dios 
enseñó en todos los mandamientos de la biblia. 
 

Aplicación práctica 
 

Pensemos en una cosa que nos gustaría que otros hicieran con nosotros, y pongamos manos a la 
obra para hacerla nosotros 
    

PARA PENSARPARA PENSARPARA PENSARPARA PENSAR    ((((lee la historieta)lee la historieta)lee la historieta)lee la historieta)    

 
 
¿Cómo se sentía Tito cuando no lo dejaban jugar? Escribí tu parecer 
 

_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Texto para memorizar: Mateo 7:12 “Traten a los demás como ustedes quieran ser 
tratados, porque eso nos enseña la Biblia” 

Mateo 7:12 

 “Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia.” 


