
Estudios bíblicos para niños 

Gálatas 
 

Quinta y ultima  Entrega 
 

"Somos llamados a crecer" 
 
Texto seleccionado: Gálatas 5:22-23 
 
Texto para memorizar:  Gálatas 5:22-23  
 

“En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre 
alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables, y tratar 
bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes, y saber controlar 
nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto." 

 
 

La Incentivación 
 
Actividad: "Prueba de sabores"           
El maestro prepara una mesa y coloca sobre ella los recipientes con frutas cubriendo con un mantel, para que los niños 
no sepan lo que hay. A continuación les dice: Voy a necesitar algunos voluntarios para que prueben diferentes sabores, 
tratando de acertar qué es y qué gusto tiene. Se invita a uno de los niños a pasar al frente y se le tapan los ojos con un 
pañuelo. Se le da a probar alguna de las frutas acidas, por ejemplo. El niño debe decir de qué fruta se trata y cómo es 
el sabor, que en este caso será agrio o amargo. Si no responde correctamente, puede volver a comer, y si aún no 
acierta se puede pedir la ayuda de sus compañeros. Luego pasa otro y se le da a probar una fruta dulce, siguiendo el 
mismo procedimiento. Hacer pasar tantos niños como clases de frutás tengas. 
El maestro puede concluir este momento diciendo: El apóstol Pablo le dijo a los hermanos que vivían en Galacia, a los 
gálatas, que el Espíritu Santo de Dios en sus vidas les iba a hacer producir un fruto muy especial. Y que el propósito de 
ese fruto era que los que estaban cerca se dieran cuenta de que realmente ellos eran hijos de Dios. 
 

La Enseñanza Bíblica 
 
1. Actividad: Ilustración e investigación bíblica 
El maestro pregunta: ¿ Ustedes saben cómo se produce un fruto? ¿Hay fábricas de naranjas o de manzanas? ¿Alguna 
persona puede hacer con sus manos un limón o un durazno? Los niños pueden decir que los hombres no pueden 
fabricar los frutos, que los frutos vienen como consecuencia del crecimiento de una planta. 
 
Se muestra a la clase la Lámina de un árbol (puede dibujarse o sacar una foto) y una planta viva, preguntándoles:  
¿Cuál es la diferencia entre la planta de la lámina y la que les traje? Los niños pueden responder que la planta de la 
lámina está muerta, no tiene vida, está seca, mientras que la otra está viva. 
Se coloca en el pizarrón un papel afiche que tenga dibujado un gran árbol. Se invita a los niños a leer Juan 15.5. El 
maestro pregunta: Según lo que leímos, ¿quién es la vid, el árbol? Pueden responder: Jesús; entonces se escribe la 
palabra "Jesús" entre las raíces o ai pie del tronco. Luego se pregunta: ¿Y quiénes son las ramas? Pueden contestar 
que las ramas son ellos, los que han creído en Jesús. Entonces el maestro escribe en la rama principal la palabra 
"nosotros". Se vuelve a preguntar: ¿Cómo puede la rama dar fruto? Se invita a buscar y leer Juan 15.4. Pueden 
responder que la rama da fruto si permanece (está unida) al árbol.  
Se prosigue: Pero ¿quién hará crecer el fruto? Creo que la respuesta la podemos encontrar en Gálatas 5.22. Sí, es el 
Espíritu Santo el que hace crecer el fruto si nosotros estamos unidos a Jesús (al árbol). 
-Menciona las características del fruto, las cualidades del carácter de Jesús en nosotros. 
-Tómense un tiempo para reflexionar sobre cual es para cada uno lo más difícil y lo que menos les cueste. 
-Completen las actividades prácticas. 
 
Actividades practicas:  Los siguientes dibujos sobre las nueve virtudes del carácter de Jesús y, preguntas y 
respuestas te aconsejamos que las amplíes o las vuelvas a dibujar en un papel afiche o cartulina de modo que todos lo 
vean y puedan completarlo. 
La tercera actividad: El fruto del Espíritu Santo en mi vida es una tarea para realizar en forma individual. Puedes 
fotocopiarlo y entregar una a cada uno de los niños. Terminen orando unos por otros. 
 
Busca Gálatas 5:22 y 23 y escribí dentro del racimo   las nueve virtudes del carácter de Jesús (una en cada 
uva blanca) 
Después uní cada uva con el dibujo que representa el carácter de cada niño. 
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