
 

10.5 
Los frutos del 

Espiritu

Gálatas 5:22-23 Los frutos del Espíritu Santo son: gozo, paz,ect. Son realmente la plenitud de la persona de Dios.  
Explique cada fruto del Espíritu Santo y que a medida que crecemos y aprendemos mas sobre Jesus, El Espiritu nos 
dará mas y mas fruto y seremos como Cristo.

10.6 
El Tiempo

Efesios 5:15,16 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios etc.  
Algunos asociaran que la sabiduría es sinónimo de inteligencia, y es bueno explicarles que la sabiduría viene de 
Dios. Y que esto envuelve que tomemos decisiones y decirnemos si son buenas o malas decisiones. Que tanto 
tiempo estamos invirtiendo en ellos.  Como por ejemplo: debería haber Tiempo de leer biblia, orar, ir a la iglesia 
ect. Maestro ayúdeles o enfaticé a los niños que le den importancia a las cosas espirituales.

11.1 
Armadura de 

Cristo

Efesios 6:10-20. Los niños aprenderán lo importante de crecer en valorar de cuan importante es estar protegidos 
espiritualmente en la Fe en Cristo. Nosotros necesitamos la Armadura de Dios para protegernos y ayudarnos cada 
día en la batalla espiritual y contra el pecado.

11.2 
Prosigo al 

Blanco

Filipenses 2:11 “Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre” cuando creemos 
en Jesús estamos arrodillándonos y aceptando que no hay salvación fuera de Él. Y que confesaremos que El es el 
dueńo de nuestras vidas.

En	cada	Clase	de	este	mes	El	maestro	puede	traer	algúna	actividad	(un	juego,	visuales,	o	algo	
manual	que	no	requiere	de	tanta	elaboración)	que	quiera	compartir	con	los	niños.		
Nota: Si, llegare a necesitar algún material basico por favor informe a la directiva con 
anticipación.		

Bendiciones	en	este	Mes	de	Diciembre	2022	



11.3 
Fieles hasta el 

fin

Filipenses 3:12-13 Debemos procurar siempre buscar a Dios. Enseñar a los niños que son metas y deles ejemplos de 
como ellos pueden formar la meta de serle fiel a Cristo toda su vida (cristiano vs no ser cristiano de  como sus vidas 
son diferentes y que cada uno tiene un fin diferente). El maestro escribirá el titulo “Queremos ser Fieles hasta el 
Fin” y dará oportunidad a cada niño expresar o escribir ejemplos de como podemos ser fieles a Dios en nuestras 
vidas. 

    11.4 
Todo lo puedo 

en Cristo

Filipenses 4:13 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Explicarle a los niños que ellos pueden lograr 
muchas cosas con la ayuda y el poder de Cristo.  Ellos pueden lograr buenas notas, lograr portarse bien, y ser 
grandes personas en Cristo. Esto quiere decir que puedo hacer todas las cosas que Dios me pide hacer y me dará 
fuerzas para hacerlas. 

11.5 Colosenses 3:23-24 Todo lo que hacemos es para Dios, y el nos recompensara. Los niños pueden aprender  
a servir con amor. Como cuando limpian la iglesia o ayudar a mama en casa porque Dios se agrada  
cuando hacemos las cosas de todo corazón y con diligencia.  

11.6 1 Tesalonicenses 4:17 “Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.” 
La Biblia nos habla de este evento maravilloso que sucederá de verdad. Los creyente debemos de siempre 
ver al cielo y tener en memoria  ese día glorioso. Y preguntarnos si estamos listos para ese momento por 
lo tanto es importante de estar lo mas serios en creer firmemente  en Dios y la salvación de nuestras almas

12.
1

1 Tesalonicenses 5:24 “Fiel es el que os llama, el cual también lo hará”. Enseñar a los niños que Dios  
permanece con nosotros durante todas las estaciones del año. Y que somos llamados a vivir para el Señor con la 
ayuda del espíritu santo. Para estar en paz con nosotros y ayudar a nuestro prójimo siendo pacientes los unos a los 
otros. Debemos regocijarnos siempre, orar constantemente, y dando Gracias a Dios en todo. Solo necesitamos 
descansar en su Amor y dejar que el sea que nos siga llenando de su presencia. 



12.
2

2 Tesalonicenses 2:16, 17 “Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su 
gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en 
palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno.” Cuéntanos que te hace sentir confortable? Has perdido tal 
objeto ? Como te sentistes si no lo encontrastes? Déjame decirte que tenemos a Dios como consolador .  
Cuando lo tenemos a El, nos da de su paz y guíansa en nuestro caminar la cual no nos sentiremos abandonados

12.
3

1 Timoteo 4:12. La maestro/a explicara como ellos aunque sean pequeños son importantes en las manos de Dios y 
para los que los rodean.  No importando la edad recuerde a los niños que son tan importantes ahora que son 
pequeños de edad y que lo seguirán siendo conforme crecen en los caminos de Dios. Por eso la importancia de ser 
un buen ejemplo en la vida y de servir a Dios. Asi es como verán el resplandor de Dios a través de nuestras vidas. 

12.
4

I Timoteo 6: 10 “Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron 
de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.” Usando dinero de mentira, o de verdad (un dólar) 
paramostrarle a los niños que es dinero y para que se usa. Es importante que ellos sepan que si es útil (como 
pueden comprar cosas como dulces con dinero), pero que deben amar a Dios y no el dinero. Si sus padres les da 
dinero para ofrenda, deben ofrendar y no comprar juguetes o dulces con ese dinero que pertenece a Dios. 

12.
5

2 Timoteo 1: 7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio  
propio. Maestro /a Explicara versículo y buscará manera creativa para memorizar el versiculo.

12.
6

En Filemón Pablo habla acerca del amor y la fe de Filemón. Siente a cada niño en un circulo y diles algo positivo 
que hicieron durante el culto puede ser algo como simplemente asistir. El objetivo es estimular a la niñez. 

13.
1

Hebreos 1, habla acerca de que Dios habla atreves de Jesús y que el es superior a los ángeles. En su clase 
vaya formándo una lista en el Pizarrón de las características sobre los Angeles y de Jesús. Al final verán 
como aunque los dos son importantes. Solamente Jesucristo es Superior a los Ángeles. 

13.
2

Hebreos 11:1 “Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.” Explicar que 
es fe. Sugerencia de un ejercicio: esconda cualquier objeto antes de dar su clase.  Explicar que solo porque no 
ven el objeto, no quiere decir que no existe. De igual manera debemos tener fe en Dios y su promesas aun 
cuando no observamos nada. 



13.
3

Hebreos 6:10  “Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado 
hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.”  
para Dios no le importa la edad o cuánto tiempo has venido sirviendo a Dios. Lo que importa es que al final 
cada uno si le conoció desde niño o adulto y le es fiel. Dios le recompensará por igual una vida eterna junto a El. 
El servir a Dios tiene su recompensa pero sobre todo es un privilegio poder servirle a El y a nuestros hermanos 
que nos rodean dentro y fuera de la iglesia. 

13.
4

Santiago 3 habla acerca de la lengua. Explicar lo importante de pedirle a Dios sabiduría para hablar.  enseñarían 
cómo usar sus palabras buenas y porque es incorrecto o no apropiado decir palabras malas u ofensivas a los 
demás. 

13.
5

1 Pedro 5:7 “Echando toda vuestra ansiedad sobre el, porque el tiene cuidado de vosotros.” Explicar  
que Dios nos cuida y ama; no debemos sentirnos triste. Para ilustrar su tema mostrarán una botella de agua y 
pregunta que tan pesado puede ser la botella? Eso dependerá si lo sostienen por un minuto no hay problema, si 
lo sostienen por una hora tal vez se case y lastime su mano. Y si lo sostuvieran por un día tendrían que llamar a 
emergencias. El tiempo que uno pueda sostener la botella determinará cuan pesado se convertirá. Lo mismo 
pasa si nosotros llevamos siempre nuestras cargas. Tarde o temprano será hará cada vez más pesado. Deja las 
cargas a Dios para refrescarte y tomar aliento. Ya que Dios te dará la fuerza para seguir adelante, búscale y 
tendrás descanso. 

13.
6

2 Pedro 3 “ El Día del Señor Vendrá” Explicar que Cristo viene otra vez. Usando disfraces dramaticen 
la venida de Cristo.

14.
1

1 Juan 3:7-21 “Dios es Amor“ Preguntar: Como podemos demostrar el amor de Dios? Escriba las respuestas en 
un papel grande y titula lo “Dios es Amor.”  

14.
2

2 Juan y 3 Juan son cartas con instrucciones especificas para la iglesia. Explicar porque es bueno seguir 
Instrucciones. Jugar Simón dice. 



14.
3

San Judas 1:24 “Y a aquel que es poderoso para guardaos sin caída, y presentaros sin mancha delante de su 
gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador…”  Dios quiere que estemos alegres! La 
maestra/o Hara una actividad creativa para explicar porque estar contentos.

14.
4

Apocalipsis 1:8 “Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, 
el Todopoderoso.”  El maestro/a mostrará a los niños Pennies nuevos y viejos. Y Letras del alfabeto. La cual le 
preguntará a los niños cuan viejo creen que es el penny? (Decir el año que muestra el centavo) luego pregúnteles 
que tan viejo creen que es Dios? Lean el versículo Apo. 1:8  el Alfa y omega son la primera y última letra del 
alfabeto Griego. Para nosotros las letras de nuestro abecedario son de la A-Z. Pregunte que es Antes de la letra 
“A” y después de la letra “z” La respuesta es nada, haci es como nada hay antes ni después De Dios. El sigue 
siendo desde el principio Dios y será por siempre Dios. 

14.
5

Apocalipsis 3:20-22 “He aquí , yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrare a el, y 
cenare con el, y el conmigo…El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesia.” Este versículo hablar 
mucho acerca del oír y escuchar. Explicar lo importante de usar bien estos dos elementos en nuestras vidas ya 
que como niños necesitamos dejarnos guiar por Dios travez de su palabra y los buenos consejos de aquellos que 
nos rodean y aman con el amor de Dios. 

14.
6

Apocalipsis 4 La Adoración Celestial. Reflexione junto a la clase en que significa en estos tiempos poseer una 
corona, ¿qué privilegios tienen las personas que las portan?, ¿qué deberes?, ¿qué situación social? y termine 
este tiempo de reflexión preguntando si conocen alguna persona que haya renunciado a su corona.La adoración 
a Dios es un privilegio con el que contamos sus hijos, ninguno de nosotros dirige un Reino, no tenemos grandes 
riquezas, ni poseemos un reino terrenal; pero al conocer a Dios nos hemos convertido en herederos de su Reino 
Eterno, ahora quiero que pienses que es lo que tienes para ofrecer a Dios hoy, ¿cuál es la corona que tienes para 
rendir a sus pies? Todo lo que tenemos y somos es por El y para El.
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1	 2	

Actividad	10.5
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17	

AM	Actvidad	12.4	
PM	Actvidad	12.5	
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AM	Actvidad	13.3	
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26 27	
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Actividad	14.1

31	
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