Frutos del Espíritu
Vivir con Dios significa tener paz en tu
corazón
Gran Verdad: Vivir con Dios significa tener paz en tu corazón
Versículo de memoria: “En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia,
amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas
cosas.“ - Gálatas 5:22-23 (NVI)
Lección Bíblica con referencia: Pedro camina en las aguas - Mateo 14:22-23
Historia: Tim la Tortuga

Punto de la Lección
Vivir con Dios significa tener paz en su corazón,
sin importar las circunstancias a tu alrededor.
Esta es una valiosa lección de vida que es
importante para las personas jóvenes y
mayores. Dios promete darnos paz más allá de
nuestro entendimiento y eso es exactamente lo
que los niños también necesitan saber. Esta
lección pretende ser un estímulo para buscar a
Dios, vivir en una relación con Él y disfrutar de
Su paz celestial.

Material de apoyo:
Introductoria: Imágen de un flotador (Ob. Sugerido: Balde con agua, un objeto flotante (patico
de hule o pelota de plástico pequeña))
Lección Bíblica: 2 trajes y bote hecho en papel o cartón
Historia: Láminas
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Introductoria
Material de apoyo: Imágen de un flotador (Ob. Sugerido: Balde con agua, un objeto flotante (patico de
hule o pelota de plástico pequeña))
Cuando te bañas o vas a la playa, es divertido tener un juguete flotante
contigo, como este aquí (Señala la imágen // sostenga objeto flotante). Tú
puedes hacer que se sumerja bajo el agua, empujarlo o hacer grandes
olas con el agua a su alrededor (Mueva el agua en un recipiente alrededor
del elemento flotante). ¡Lo bueno es que siempre saldrá a la superficie! No
importa lo que pase a su alrededor, nada puede hacer que se hunda.
(Señala la imágen // sostén el balde con el objeto flotante) No importa qué
caos o locura esté ocurriendo a su alrededor, aún permanece flotando
sobre el agua pacíficamente.
(Señala la imágen // sostén el balde con el objeto flotante) Esta es una buena imagen de cómo
podemos ser cuando estamos viviendo con Dios. Las cosas locas pueden venir a nosotros y
suceder a nuestro alrededor y son como las olas de agua chocando contra el flotador. Pero al igual
que nada puede hundirse o derribar este flotador, cuando vives con Dios, no importa lo que esté
sucediendo a tu alrededor, Dios puede evitar que el sentimiento en tu corazón se hunda. Al igual
que este flotador, Dios puede mantener tu corazón a flote con Su paz. ¿Cómo funciona? Cuando
confías en que Dios tiene el control de tu vida y de las situaciones que te rodean, entonces puedes
conocer y sentir Su paz en tu corazón. Esa es la belleza de tener una relación con Dios porque
vivir con Dios significa tener paz en tu corazón.
El versículo de memoria de hoy dice:
“En cambio, el fruto del Espíritu es... paz“. - Gálatas 5:22
Ejemplos:
(Puedes usar los ejemplos que encuentras en el cuadro de la lección o cambiarlos por ejemplos que se
ajusten a la necesidad de los niños en tu programa)
- Dios puede darte paz cuando tienes miedo de ir a la escuela. Vivir con Dios significa
tener paz en tu corazón.
- Dios puede darte paz cuando tienes una pesadilla. Vivir con Dios significa tener paz en
tu corazón.
(Señala la imágen // sostén el balde con el objeto flotante) Echa un vistazo a este flotador de nuevo. No
importa lo que pase alrededor del flotador, se mantiene a flote, descansando pacíficamente en la
superficie del agua. Nuestros corazones pueden verse así cuando vivimos con Dios. Podemos
conocer y sentir la paz de Dios en nuestros corazones sin importar lo que esté sucediendo a
nuestro alrededor, porque vivir con Dios significa tener paz en tu corazón.
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Lección Bíblica
Pedro camina sobre el agua - Mateo 14:22-33
Material de apoyo: 2 trajes y bote hecho en papel o cartón
La Biblia nos cuenta una historia asombrosa de lo que le sucedió a Jesús y a Sus discípulos una
noche. Dice que después de que los discípulos y Jesús habían estado con una gran multitud de
personas todo el día, llegó la noche. Jesús les dijo a sus discípulos que se subieran a un bote y
continuarán hacia el otro lado del lago (Pedro entra en el bote, Jesús se queda atrás). Jesús mismo se
quedó atrás (Jesús saluda a Peter en el bote). Después de un par de horas, el bote ya estaba lejos de
la orilla y el viento lo sacudía. Al amanecer, Jesús salió a encontrarse con sus discípulos. Y esto es lo
que hizo Jesús: ¡caminó sobre el agua! (Jesús camina hacia el bote) Los discípulos pensaron que era
un fantasma y estaban aterrorizados, pero Jesús los llamó.
Jesús dijo: “No tengan miedo. ¡Soy yo!"
Peter respondió: "Jesús, si realmente eres tú, déjame ir a ti en el agua".
Jesús le dijo a Pedro que viniera, eso fue exactamente lo que hizo. ¡Pedro salió del bote y comenzó
a caminar sobre el agua! (Pedro sale del bote y camina hacia Jesús) Al principio todo iba muy bien,
pero luego Pedro miró el viento y las olas a su alrededor y fue entonces cuando tuvo miedo y
comenzó a hundirse en el agua.
Peter gritó: "¡Señor, sálvame!"
Jesús extendió su mano y agarró a Pedro y lo llevó de vuelta a la superficie del agua.

¡Congelados! (El profesor parado al lado de los actores señalandolos) En el momento en que
Pedro quitó los ojos de Jesús, perdió la paz y comenzó a hundirse. ¡Y es así en nuestras vidas!
Cuando vives para Dios y mantienes tus ojos en Él, entonces tendrás paz en tu corazón. Pero
cuando quitas los ojos de Él y miras los problemas que te rodean, perderás la paz.
Ejemplos:
(Puedes usar los ejemplos que encuentras en el cuadro de la lección o cambiarlos por ejemplos que
se ajusten a la necesidad de los niños en tu programa)
- Dios puede darte paz en tu corazón cuando alguien en tu familia ha fallecido. Vivir con
Dios significa tener paz en tu corazón.
- Dios puede darte paz en tu corazón cuando tus padres luchan constantemente y tienes
miedo. Vivir con Dios significa tener paz en tu corazón.

Tan pronto como Pedro llamó a Jesús, Jesús le dio paz. Es así en tu vida también. Cuando vivas con
Dios tendrás paz en tu corazón. Vivir con Dios significa tener paz en tu corazón.
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Historia
Tim la Tortuga
1. Lámina: Tim tortuga estaba emocionado! Desde que había aprendido a nadar
solo, su madre lo llevaba al patio de recreo submarino todos los días. A veces, sin
embargo, todavía estaba inseguro porque todavía no era un buen nadador. La
mamá tortuga le entregó un pequeño collar con un enorme botón rojo. “No tienes
que tener miedo”, explicó, “siempre estoy ahí cuando me necesitas. Simplemente
presione el botón y mi collar se iluminará". Tim amaba el collar. Se lo puso y sintió
una sensación de paz inundando su corazón de inmediato.
2. Lámina: Un día, algunos peces mayores se acercaron a Tim; eran Simi anguila
y su pandilla. "¡Ven con nosotros a los remolinos de agua!" Simi dijo: "¡el agua te
hace girar arriba y abajo, izquierda y derecha! ¡Te divertirás mucho!" Pero Tim miró a
su madre, realmente no se sentía cómodo yendo con Simi y la pandilla. Simi notó
la vacilación de Tim y de repente gritó...
3. Lámina: "!Atrápalo!" antes de que Tim supiera que estaba pasando, dos
anguilas ya lo habían capturado y lo llevaron cada vez más lejos del patio de
recreo. Su corazón latió con pánico y él se olvidó completamente acerca del
collar que su mamá le había dado.
4. Lámina: Un par de minutos después ellos llegaron a los remolinos de agua y
sin ninguna advertencia, ellos empujaron a Tim exactamente debajo del
acantilado en las aguas arremolineantes debajo de ellos. "¡No! No puedo nadar
muy bien", lloró Tim. Pero era demasiado tarde, el agua lo revolcó y revolcó.
5. Lámina: Tim estaba mareado por todos los remolinos y trató
desesperadamente de liberarse del poderoso remolino de agua. De repente,
recordó el collar que su madre le había regalado. ¡Rápidamente presionó el
botón rojo y comenzó a parpadear! Estaba funcionando. En ese momento, Tim se
dio cuenta de que ya no tenía miedo porque sabía que su madre estaría allí y que
todo estaría bien.
6. Lámina: El collar de Tim todavía parpadeaba cuando el remolino de agua
finalmente lo dejó ir, ¡pero la corriente todavía lo empujó hacia la red de un
pescador! Los ojos de Tim se abrieron cada vez más a medida que se acercaba.
Intentó escapar, ¡pero en ese mismo momento! SINCH! La red se apretó a su
alrededor y no había forma de que él escapara. Pero por alguna extraña razón,
tenía paz. Miró su collar y vio la luz parpadeante y supo en su corazón que su
madre tenía el control.

Punto de Predicación
Tim sabía que su madre tenía el control y por eso tenía paz en una situación
peligrosa. Puedes tener paz así todos los días cuando vives con Dios. Cuando
vives con Dios, Él puede darte paz en tu corazón sin importar lo que esté
sucediendo a tu alrededor porque vivir con Dios significa tener paz en tu
corazón.
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El versículo de memoria de hoy dice lo siguiente:
“En cambio, el fruto del Espíritu es... paz“. - Gálatas 5:22
Ejemplos:
(Puedes usar los ejemplos que encuentras en el cuadro de la lección o cambiarlos
por ejemplos que se ajusten a la necesidad de los niños en tu programa)
- Dios puede darte paz cuando tienes miedo. Vivir con Dios significa
tener paz en tu corazón.
- Dios puede darte paz incluso cuando tu vecindario está lleno de
violencia y ves cosas terribles todos los días. Vivir con Dios significa
tener paz en tu corazón.
Al igual que Dios puede darte paz, mamá tortuga le dio paz a Tim.
7. Lámina: La red estaba siendo llevada a la superficie, pero Tim seguía tranquilo.
Sabía que todo estaría bien. De repente, ¡vio una tortuga a lo lejos! ¡Era su madre!
Su propio collar parpadeaba y no perdió el tiempo en absoluto. ¡Con sus afilados
dientes mordió la red justo a tiempo para que Tim escapara!
8. Lámina: "¿Sabes qué, mamá?" Tim dijo emocionado mientras nadaban de
regreso a casa juntos, "¡No tenía miedo porque sabía que vendrías por mí!" Mamá
tortuga solo sonrió mientras lo rodeaba con el brazo. "Tenías toda la razón. ¡No
tienes que tener miedo porque te estoy cuidando!"

Punto de Decisión
Ese día, Tim había aprendido que podía tener paz en su corazón sin importar
qué. Puedes tener paz en tu corazón así cuando estás viviendo con Dios. Si
nunca has invitado a Dios a tu corazón, puedes hacerlo hoy. O puedes orar con
nosotros y pedirle a Dios que llene tu corazón con Su paz ahora mismo.

Oración
Querido Dios, hoy te invito a entrar en mi corazón. Quiero vivir contigo todos
los días de mi vida. Por favor llena mi corazón con Tu paz sobrenatural ahora
mismo. Sabes por lo que estoy pasando. Ya no quiero tener miedo. Quiero Tu
paz en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén.
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Preguntas para los juegos:
1. En la lección de la semana pasada dijimos que Dios te da paz en tu ¿ QUE?
Corazón
2. En la lección de la semana pasada dijimos que tú tienes paz cuando tú vives con
¿QUIÉN?
Dios
3. EL versículo de la semana pasada dijimos: "El fruto del espíritu no es estrés, sino ¿QUE?
Paz
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