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Julio 6 de 2019

La Vid

Texto base
Yo Soy la vid verdadera, y
mi Padre es el labrador.
Juan 15:1 (TLA)

Lectura bíblica
Juan 15:1-17

Narración
y bueno con
En la Biblia aprendemos que Jesús es mu
niños a ser
nosotros y quiere que aprendamos desde
igual que él.
re que
Así como Él vino y nos mostró su amor, quie
demás.
nosotros también mostremos amor a los
a la planta
¿Te gustan las uvas?, ¿sabes cómo se llam
que da este fruto tan delicioso?
nte: En el
Pues te voy a platicar algo muy interesa
a de Judá, se
lugar donde Jesús vivía, que era la tierr
oce como
cultivaban estas plantas a las que se les con
«vid». ¡Sí! Ese es su nombre.
se llama
Jesús dijo que Él es como esta planta que
s nosotros
vid, y que, si queremos ser igual a Él, entonce

Objetivo
Comprenderás que Jesús
es la vid y nosotros las
ramitas que llevan fruto

n pegaditas a
deberíamos ser como sus ramas que sale
la planta ¡Te imaginas!
historias
Jesús muchas veces hablaba por medio de
una planta
como estas, pero no pensaba que fuera era
as ¡Porque tú
de verdad, o que nosotros seríamos ram
diéramos
eres un niño! Pero lo dijo así para que compren
niño bueno,
que sólo creyendo en Él podrías ser un
sabrías resobediente con los papitos, compartido. Así
la naturaleza.
petar a otras personas, a los animalitos, y a
dad? Es
A veces se batalla un poquito para ser así, ¿ver
en Él. Durante
por eso que Jesús nos invita a permanecer
o ser ramilas siguientes semanas iremos aprendiendo com
tas de la vid: o sea, vivir muy juntito a Cristo.

ás
Ejercicios con Biblia en mano
l de estos dibujos aparece en él, luego unir
cuá
ir
dec
a
vas
me
tú
y
ia,
Bibl
la
de
os
Te voy a leer los siguientes text
con una línea el texto con el dibujo.

Mateo 7:24

Éxodo 19:5

Salmo 119:105

Salmo 23:1

y
onda cuando encuentres la comparación
esp
corr
que
jo
dibu
el
ar
peg
a
vas
tú
y
ortables).
Ahora, te voy a leer otros textos
esas palabras como comparaciones. (Rec
za
utili
s
Jesú
qué
por
ir
dec
a
voy
te
o
lueg
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Reconoced que Jehová es Dios; Él
nos hizo, y no nosotros a nosotros
mismos; pueblo suyo somos, y
ovejas de su prado (Salmo 100:3)

Hoy

Mi

Aprendí

Desafío

Investigar cuáles son los
elementos del amor
(1 Corintios 13:4-8a).

Sabías
que...

Las pasitas son las uvas
que se secan al sol.

Mas a ustedes los que
temen mi Nombre,
nacerá el sol de justicia
(Malaquías 4:2a)

Diré yo a Jehová: esperanza mía,
y castillo mío; mi Dios, en quien
confiaré (Salmo 91:2)

1
2

Que yo pertenezco a Jesús, y que debo amar
a los demás como Él nos ha amado a todos.
Yo soy como una ramita que lleva mucho
fruto.

Conclusión
Como hijos de Dios, mostremos amor
a nuestro prójimo, así como Jesús lo
hizo con nosotros. Y respetemos a los
animalitos, y a la naturaleza.

Para leer con los mayores en casa: (me preparo para la siguiente clase)
Hechos 16:16-36
Joyas de Cristo
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Actividad manual

Ayuda a la vid a alcanzar a las otras uvitas.
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Julio 13 de 2019

El cuidado de la ramita
Texto base
Permaneced en mí, y Yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar
fruto por sí mismo, si no permanece
en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí
Juan 15:4 (DHH)

Lectura bíblica
Hechos 16:25

Narración
tita? ¿Alguno
¿Cuantos de ustedes han cuidado una plan
ando de una?
ha visto a su mamita, abuelita o una tía cuid
agüita, la
¿Cómo la cuidan? ¿Qué utilizan? Le ponen
a una planta?
ponen al sol ¿qué otros cuidados necesit
cuidada,
Bueno así como la plantita necesita ser
también nosotros necesitamos cuidados.
s es como
En la lección pasada aprendimos que Jesú
están uniuna planta y nosotros somos sus ramas que
das a Él.
er para
¿Cuáles son las acciones que podemos hac
permanecer unidos a Jesús?
a Dios,
Estas acciones o estos actos son: orar, cantarle
dar a otros.
pedir a un mayor que nos lea la Biblia, ayu

2

Objetivo
Conocerás qué herramientas
utilizar para permanecer en
Jesús.

Pablo
La Biblia dice que en una ocasión, el apóstol
y su amigo Silas estaban muy tristes.
a de algo
Unas malas personas les echaron la culp
que ellos no habían hecho y los castigaron.
se pusiePablo y Silas, en lugar de enojarse y gritar,
ron a orar y a cantar a Dios.
cuidaba
¿Qué crees que paso? La persona que los
ió de que
para que cumplieran su castigo se sorprend
es estuvieen vez de que estuvieran llorando muy trist
ría ser como
ran cantando. Les dijo que él también que
prendió que
ellos y creer en Jesús. Este hombre com
emos estar
solo cuando permanecemos en Cristo pod
tristes.
tranquilos aunque a veces nos sintamos
forma de
es
,
¡No lo olvides! Orar y cantar a Dios una
de Dios.
decirles a otros que crean que Jesús es el Hijo

Ejercicios con Biblia en mano
personas.
me dices que es lo que están haciendo las
Te voy a leer unos pasajes de la Biblia y tú
Silas?
• Hechos 16:25 — ¿Qué hacían Pablo y
		
bían la Palabra?
• Hechos 2:41 — ¿Qué hacían los que reci
		
s?
• Juan 15:16 — ¿Para qué nos eligió Jesú
•

Juan 15:17 — ¿Qué nos mandó Jesús?
Joyas de Cristo
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Mi

Desafío

Aprender un
canto para ofrecerlo el próximo
sábado en las
alabanzas especiales (puede
ser en grupo).

Hoy

Aprendí

(Pega la acción,
recortables)

1 Que la oración

2 y la alabanza
3 ¡me permiten permanecer en Cristo Jesús!

Sabías
que...

1 Los árboles son los

organismos vivos más
antiguos de la tierra.
2 ¿Sera importarte seguir
cuidándolos?

Conclusión
sosen
im
o rp
moCes lo
1 Confía
Dios
porque
más importante que tenemos.
2 Orar y cantarle alabanzas nos
dará seguridad y valor para
enfrentar todo.

Para leer con los mayores en casa: (me preparo para la siguiente clase)
Colosenses 3: 12-17
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Actividad manual

Ayuda a los niños a llegar a la planta.

Joyas de Cristo
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Julio 20 de 2019

¿Qué es un fruto?

Texto base
…Yo los elegí a ustedes para que
vayáis y llevéis fruto, y vuestro
fruto permanezca…
Juan 15:16 (RVA)

Lectura bíblica
Colosenses 3: 12-17

Narración
bonita a sus
En la Biblia, Jesús contó una historia muy
discípulos y te la voy a platicar.
da uvas.
Jesús dijo que Él era como una plantita que
que nosoEsa plantita se llama «vid». Luego Jesús dijo
Y que crees,
tros somos las ramitas que salen de la vid.
frutita!
¡pues que en las ramitas es donde está la
¿Cuáles
¿Conoces algunos árboles que den fruta?,
les les cortan
son? ¿Alguna vez has visto que a los árbo
s ramas que
sus ramas? ¿Qué crees que pase con esa
cortaron del árbol?
n. AdeLas ramas que se cortan de un árbol se seca
que el tronco
más ya no podrán llevar más frutita por
Jesús cuando
desde su interior las alimentaba. Por eso
debemos
nos compara con unas ramitas, nos dice que
s y que llepermanecer pegaditos a Él para no secarno
vemos mucha, pero mucha fruta.

os que
¿Recuerdas la lección pasada donde vim
que Jesús
nosotros no somos en realidad ramitas, pero
ndiéramos
había contado esta historia para que apre
árbol ¿O sí?
mejor? ¡Pero tú eres un niño! no eres un
si crees en
Entonces ¿cuál es el fruto que puedes dar
Jesús?
enseña el
Mira, si Jesús nos ama y nos cuida, y nos
como la planamor de Dios, y si él es quien nos alimenta
el amor!
ta a las ramitas, entonces, ¡nuestra fruta será
dice a
Dar fruto significa hacer lo que Jesús nos
s, también es
través de la Biblia, que es el libro de Dio
s con otros,
obedecer a mamá y papá, ser amables uno
obedientes, generosos y fieles.
s a otros
A Jesús le agrada que nos amemos uno
Dios que nos
como Él nos ama. Oremos y pidamos a
ayude a llevar mucho fruto de amor.

mano
línea.
Ejercicios con Biblia en
y unes la respuesta con una
5
1,
15:
n
Jua
de
lico
Bíb
to
Te voy a leer el tex

era?
1. ¿Quién es la vid verdad
s?
2. ¿Quiénes son las ramita
3. ¿Quién es el labrador?
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Objetivo
Comprenderás que el
fruto es el resultado de
permanecer en Cristo.

Dios
Nosotros
Jesús

Recorta y pega las palabras en el lugar correcto. (Recortables).

¡Fui Elegido!
Fui elegido por

para dar

(Juan 15:16)

Para que nuestro árbol dé mucho fruto, necesita algunos elementos.
Te voy a leer los siguientes versículos y descubrirás cuáles son. Pega el dibujo que corresponda. (Recortables)

Malaquías 4:2

Mateo 24:35

Isaías 44:3

Hoy

Mi

Aprendí

Desafío

Esta semana, le preguntaré a mis
padres en que puedo servirles, y
haré lo que me pidan.

Sabías
que...

Existen frutos secos, estos
son: las nueces y almendras,
pistaches, piñones.

1
2

Jesús es la vid verdadera y
nosotros las ramitas.
Debemos estar unidos a Jesús
para llevar mucho fruto.

Conclusión
El deseo de Dios es que
crezcamos unidos a Jesús.

Joyas de Cristo
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Para leer con los mayores en casa: (me preparo para la siguiente clase)
Colosenses 1:3-10

Actividad manual

Jesús nos invitar a llevar mucho fruto. Estos pueden ser: la Obediencia, Amabilidad, Generosidad, Fidelidad, Bondad,
entre otros más. Pide a tu maestra que anote algunos frutos en los pétalos de la flor. Después ilumina el dibujo.

Unidos
a Jesús
llevamos
mucho fruto
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