Lección en Familia 57
Principio: Los rasgos de carácter que Jesús
nos llama a tener

Personaje(s) de la Biblia: Jesús
Referencia Bíblica: Mateo 5:3-12
Adoración

Reúna a su familia y reproduzca el video de adoración
que se encuentra en la página de recursos del plan
de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y sigue los
movimientos!

Skit video

Mire el video con su familia para escuchar un mensaje
especial sobre lo que aprenderá este fin de semana.

Lección de la Biblia

Lea la lección con su familia. La fuente en negrita se
debe leer en voz alta junto con las referencias de las
Escrituras.
La semana pasada aprendimos sobre el poder de
Jesús. ¿Qué tipo de poder tiene Jesús? (Él tiene
el poder de sanar y el poder de perdonar). ¿Con
quién se encontró Jesús que necesitaba sanidad?
(El paralítico.) ¿Cómo respondió Jesús? (Jesús sanó
físicamente al hombre para que pudiera caminar.
Pero primero, Jesús sanó el corazón del hombre
perdonando sus pecados). Jesús también puede
sanar a cada uno de nosotros. Él puede sanarnos
físicamente si estamos enfermos o heridos. También
puede sanar nuestro corazón perdonándonos nuestro
pecado. Cada uno de nosotros tiene pecado en
nuestro corazón. La condición de nuestro corazón es
lo más importante para Dios.
Hoy vamos a aprender sobre los rasgos de carácter
que Jesús nos llama a tener. Jesús pasó mucho tiempo
enseñando a sus discípulos y a otros. Vamos a leer
acerca de la enseñanza de Jesús en la ladera de una

montaña en Mateo 5 y estudiaremos el Sermón del
Monte. Cada uno de estos versículos comienza con
las palabras "Dios bendice" o "benditos sean". Estos
versículos también se llaman las Bienaventuranzas.
Beatitud significa tener contentamiento y gozo todo el
tiempo, incluso cuando las cosas son difíciles o tristes.

Actividad

Bienaventuranzas “Bee-Actitudes” (Bee=Abeja)
El propósito es dar un ejemplo práctico de cada
bienaventuranza. La lección le pedirá que le dé la
vuelta a una tarjeta mientras lee cada versículo de la
lección.
Suministros:
• Juego de tarjetas BEE / HIVE
• Guía del maestro - lado Beatitude Bee-Attitudes
Al leer estos versículos, veremos muchas actitudes
que son muy diferentes de cómo actúan y se
comportan algunas personas. Para cada una de las
bienaventuranzas que leemos, daremos un ejemplo
de cómo esto podría desarrollarse en nuestras vidas.
Coloque la tarjeta de Mateo 5:3 BEE (Abeja) boca
arriba sobre la mesa y lea el versículo.
Mateo 5:3
3
«Dios bendice a los que son pobres en espíritu y
se dan cuenta de la necesidad que tienen de él,
porque el reino del cielo les pertenece.
¿Alguien sabe qué es el Reino de los Cielos? (Permita
respuestas). El Reino de los Cielos no es solo un
lugar al que vamos cuando morimos. Cuando nos
damos cuenta de que necesitamos a Dios, y creemos
y confiamos en Él, podemos experimentar el Reino
de los Cielos ahora. No tenemos que esperar hasta
llegar al cielo para tener una relación con Dios y
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experimentar sus bendiciones. Podemos recibir el
Reino de los Cielos ahora y estar gozosos y contentos
sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Esto
puede ser algo muy difícil de entender. Veamos una
situación que podría ayudarlo a comprender lo que
esto significa. Dé la vuelta a la tarjeta de Mateo 5:3 y
lea el escenario. Explique que Jeffrey se dio cuenta de
que era "pobre" (corazón pecador) y necesitaba que
Dios dejara de mentirles a sus padres. Si el tiempo lo
permite, puede pedirles a los campistas otro escenario
de ejemplo.
Sigamos leyendo. Ponga el versículo BEE (abeja) boca
arriba sobre la mesa.
Mateo 5:4
4
Dios bendice a los que lloran,
consolados.

porque serán

¿Qué significa llorar? (Estar triste). Nombra algunas
cosas que te entristecen. (Permita respuestas). Este
versículo dice que Dios bendice a los que están tristes.
Cuando estás triste, generalmente significa que algo
a tu alrededor te está entristeciendo. Incluso cuando
estemos tristes o pasando por tiempos difíciles, Dios
nos consolará y bendecirá. Todavía podemos tener
alegría incluso cuando las cosas a nuestro alrededor
son difíciles o cuando estamos tristes. Leamos una
historia sobre una niña llamada Sara que se lamentó
y fue consolada. Dé la vuelta a la tarjeta de Mateo 5:4
y lea la situación sobre Sara. Explique la aplicación
práctica de este escenario y la “BEE actitud” que le
corresponde.
Veamos el siguiente versículo. Ponga el versículo BEE
(abeja) boca arriba sobre la mesa.
Mateo 5:5
5
Dios bendice a los que son humildes, porque
heredarán toda la tierra.
¿Qué significa ser "humilde"? (Permita respuestas).
Otra palabra para esto es mansedumbre. Cuando
eres humilde o manso, no intentas hacer las cosas a
tu manera y dependes de tu propia fuerza. Sabes que

necesitas ayuda. Confías en que Dios es suficiente y
Él te dará todo lo que necesitas. Leamos una situación
que nos dará una mejor idea de lo que significa ser
manso. Da la vuelta a la tarjeta y lee el escenario de
Jacob. Deje tiempo para preguntas y explicaciones
adicionales.
Continúe con este proceso durante el resto de los
versículos: coloque la tarjeta BEE (abeja) en la mesa,
lea el versículo y luego voltee la tarjeta para leer el
escenario. Asegúrese de dedicar tiempo a responder
preguntas o explicar la relevancia, para que los
campistas comprendan bien lo que estos versículos
significan para ellos en sus vidas.
Mateo 5:6
6
Dios bendice a los que tienen hambre y sed de
justicia, porque serán saciados.
¿Qué es la justicia? (Cosas que son buenas y correctas).
Tener hambre y sed de justicia significa querer que
Dios nos muestre lo que es bueno y correcto. No trata
de hacer cosas buenas porque nos hace sentir bien
con nosotros mismos. Es un deseo de vivir una vida
buena y recta obedeciendo a Dios porque le da gloria
a Dios. ¿Quién quiere leer sobre Elizabeth?
Mateo 5:7
7
Dios bendice a los compasivos, porque serán
tratados con compasión.
¿Alguien puede decirme qué es la misericordia?
(Permita respuestas). La misericordia es bondad,
perdón y compasión. Cuando somos misericordiosos,
somos amables con alguien. Perdonamos a los demás
y les mostramos compasión, incluso cuando no lo
merecen. ¿Quieres que otros sean amables contigo,
que te muestren misericordia? (Permita respuestas).
Este versículo dice que Dios también les mostrará
misericordia.
Mateo 5:8
Dios bendice a los que tienen corazón puro,
porque ellos verán a Dios.
8
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¿Qué significa tener un corazón puro? (Devoción
completa, indivisa, enfocada solo en Dios). (Lea 1
Samuel 16:7).
Si obedeces a tu mamá, pero te quejas, ¿crees que
tu corazón es puro? (Permita respuestas). Dios
quiere que tengamos la actitud correcta, o el corazón
correcto, no solo las acciones correctas. Él mira nuestro
corazón, nuestros pensamientos y razones de lo que
decimos y hacemos, no nuestra apariencia exterior.
Este versículo dice que aquellos cuyos corazones son
puros verán a Dios. Cuando nuestro corazón es puro,
podemos conocer más a Dios, comprenderlo más y
experimentar Sus bendiciones. Empareje la “colmena”
correcta con la “abeja” correcta (versículo 8).
Mateo 5:9
9
Dios bendice a los que procuran la paz, porque
serán llamados hijos de Dios.
¿Qué crees que significa ser un pacificador? (Permita
respuestas). Ser un pacificador significa animar a otros
a llevarse bien y amarse unos a otros como Cristo los
ama. ¿Cómo puedes ser un pacificador con tus amigos
o tu hermano / hermana? (Permita respuestas).
Veamos si podemos relacionar la “abeja” correcta con
la “colmena” correcta que muestre paz (versículo 9).
Mateo 5:10-11
10
Dios bendice a los que son perseguidos por
hacer lo correcto, porque el reino del cielo les
pertenece. 11 »Dios los bendice a ustedes cuando
la gente les hace burla y los persigue y miente
acerca de ustedes y dice toda clase de cosas
malas en su contra porque son mis seguidores.
Habrá ocasiones en las que la gente podría pensar
que estás loco porque crees en Dios y lo sigues.
Pueden molestarte o burlarse de ti para que seas
perseguido. Este versículo dice que Dios bendice a
quienes experimentan persecución porque viven para
Él. ¡Dios puede darte gozo sin importar lo que suceda
a tu alrededor o lo que estés experimentando!

Mateo 5:12
¡Alégrense! ¡Estén contentos, porque les espera
una gran recompensa en el cielo! Y recuerden
que a los antiguos profetas los persiguieron de la
misma manera.

12

Dios nos llama a tener las actitudes de las que hemos
hablado, pero estas actitudes vienen de Dios. Cuando
creemos y confiamos en Dios, él nos da nueva vida.
Él cambia nuestro corazón y nos llena con su Espíritu
para que podamos aprender a vivir de una manera
que le dé la gloria.
A veces puede ser difícil responder de una manera que
glorifique a Dios, pero cuando tenemos un corazón
cambiado que desea seguir a Jesús, nuestro corazón
comienza a reflejar las diferentes actitudes sobre las
que leemos en Mateo 5. Piense en cómo Dios puede
cambiar su corazón. para que tu vida le traiga gloria.

Tiempo de Oración

Dedique unos minutos a la oración para cerrar el
tiempo del grupo pequeño. Pídale a Dios que le
muestre cómo vivir una vida que lo glorifique y que
cambie su corazón para reflejar el amor que tiene por
todos.

Actividad

Desbordamiento del Corazón
El propósito es ver que nuestras actitudes son un
desbordamiento de nuestro corazón.
Suministros:
• Taza
• Molde para pasteles o tazón
• Botella de agua
Vierta agua en la taza hasta que esté llena hasta el
tope y colóquela en el molde para pastel o tazón.
Pregúntele a su hijo qué pasará si continúa vertiendo
agua en la taza. ¿Qué saldrá de la copa? Demuestre
esto vertiendo más agua en la taza llena de agua.
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Atarlo

¿Qué pasó cuando vertí más agua en la taza? El agua
salió de la taza porque la taza estaba llena de agua.
Cuando nuestro corazón está lleno del amor de Dios,
nuestras actitudes y acciones cambian. El amor de Dios
fluye y se muestra en nuestras acciones. Las acciones
no ganan el amor de Dios. Nuestras buenas actitudes
y acciones son el resultado de nuestra relación con
Jesús.
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