
Unidad 7-�1

Unidad 7:  CRECE CON ÉL
Lección 1

Creciendo como cristiano 
Escritura de la lección: Gálatas 5:19-23 

Verdad bíblica: Puedo vivir una vida llena del fruto del Espíritu. 

Historia bíblica: Gálatas 5:19-23 

Versículo bíblico: «Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley.» (Gálatas 
5:22, 23, NBLH) 

ENFOQUE  

Actividad de aprendizaje: «¿Qué tipo de fruto?» 

Preparación 
Este drama se puede realizar utilizando dos marionetas o dos 
adultos. Practique el drama antes de presentárselo a los niños. 
Prepare un área para que se vea como una tienda. Puedes hacer 
un letrero para la tienda, ponerle un delantal al empleado, darle 
una escoba, etc. 

Presentación 
(Don Juan entra a la tienda. Está limpiando su tienda cuando María entra.) 

MARÍA:  Hola Don Juan. 

BODEGUERO: (La mira) Buenos días María. ¿En qué te puedo ayudar? 

MARÍA:  ¡Estoy buscando unas herramientas! 

BODEGUERO: ¿Herramientas? ¿Qué clase de herramientas? 

MARÍA:  Herramientas de jardinería. Una pala y un rastrillo. 

BODEGUERO: ¿Qué vas a cultivar? 

MARÍA:  ¡Árboles frutales! 

BODEGUERO: ¡Vaya! Los árboles tardan mucho tiempo en crecer y dar fruto. 

MARÍA:  (Baja su cabeza tristemente.) Oh, yo pensaba que crecían rápido. 

Materiales	
marionetas 

artículos	para	hacer	que	el	
salón	se	vea	como	una	tienda	
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BODEGUERO: (Mueve su cabeza.) No, María, los árboles frutales toman mucho tiempo. 

MARÍA: (Mueve su cabeza tristemente.) Yo estoy segura de que mi maestra dijo que 
si yo fuera cristiana los frutos serían visibles casi inmediatamente. 

BODEGUERO: (Comprensivamente) Oh, te refieres a esa clase de frutos. 

MARÍA: (Lo mira) ¿Hay diferentes clases? 

BODEGUERO: Seguro que sí. Yo creía que tú deseabas cultivar frutas para comer, pero lo 
que deseas es que los frutos de Dios se manifiesten en tu vida. 

MARÍA: ¿Eso es lo que deseo? 

BODEGUERO: Sí, y esos se llaman los Frutos del Espíritu. Cualquiera que recibe a Jesús 
como su Salvador puede comenzar a demostrar esta clase de frutos en su 
vida. 

MARÍA: ¿Qué herramientas necesito para eso? 

BODEGUERO: Bueno, lo primero que necesitas es la Biblia. 

MARÍA: Tengo una en la casa. 

BODEGUERO: ¡Muy bien! Leela y estúdiala a diario. Y no olvides obedecerla. 

MARY: ¿Y qué más? 

BODEGUERO: Ora. Pasa tiempo hablando con Dios a diario. 

MARY: ¿Eso es todo lo que necesito? 

BODEGUERO: La Biblia, oración y ayuda del Espíritu Santo. 

MARÍA: ¿Cómo puedo obtener la ayuda del Espíritu Santo? 

BODEGUERO: Diciéndole a Dios que deseas que Él esté a cargo de todo lo que pienses, 
digas y hagas. 

MARÍA: ¡Esas herramientas son un poco raras para cultivar frutos! 

BODEGUERO: Pero es que estos frutos no son como las manzanas, peras o naranjas. ¡Son 
diferentes! 

MARÍA: ¿Cómo? 

BODEGUERO: Son las buenas actitudes tales como el amor, la bondad y el dominio 
propio. Estos frutos crecerán en la vida de la persona que ama y sigue a 
Jesús. 

MARÍA: ¡Qué tremendo! ¡Puedo tener frutos creciendo en mi interior! 
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BODEGUERO: Quieres decir en un jardín. Los frutos crecen en un jardín. 

MARÍA:  Pero usted dijo que podían crecer en una persona como yo. 

BODEGUERO: (Se ríe) Los frutos regulares crecen en un jardín, pero los frutos especiales 
   del Espíritu de Dios crecen en aquéllos cuyas vidas son controladas por 
   Dios. 

MARÍA:  ¡Esos son los frutos que yo deseo! Entonces, no creo que necesite  
   las herramientas de jardinería. 

BODEGUERO: No. Lo único que necesitas es tu Biblia, oración y la ayuda del Espíritu 
   Santo. 

MARÍA:  Entonces, ¿puedo comprar unos caramelos en vez de herramientas de 
   jardinería? 

Derechos reservados © 1992 por Ann Shorb. 

MEMORIZACIÓN BÍBLICA: Gálatas 5:22-23 

Preparación 
Escriba Gálatas 5:22, 23 en una cartulina. 

Haga un dibujo de las tres partes del fruto. En un lado, escriba 
los nombres de cada parte. En la parte posterior, escriba los 
frutos del Espíritu. (Vea la ilustración a continuación.) 

Materiales	
una	manzana	o	cualquier	fruta	
con	cáscara,	pulpa	y	corazón	

que	crece	en	árbol  
un	cuchillo 
cartulina 

marcadores 
pequeñas	tiras	de	papel  cáscara

pulpa

corazón

amor 
gozo 
paz

paciencia, benignidad, bondad

fidelidad, mansedumbre, dominio propio
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Explicación 
Muestre a los niños la fruta. Diga: Tengo en mis manos una fruta muy sabrosa. Tiene tres partes. 
¿Alguien me puede decir cuáles son? Permita que los niños respondan. Esta fruta tomará 
mucho tiempo para crecer antes de que podamos comerla. La Biblia nos dice que hay ciertas 
maneras que Dios desea que un cristiano actúe. Esas acciones se llaman fruto del Espíritu. El 
fruto del Espíritu no es algo que comemos. En cambio, es algo que crece en nuestro interior 
cuando nos volvemos cristianos. 

(Haga referencia al cartel mientras explica la parte siguiente) Diga: El fruto del Espíritu también 
tiene tres partes. Los primeros tres frutos son amor, gozo y paz. Estos frutos nos dicen el tipo 
de relación que debemos tener con Dios. Los próximos tres frutos nos hablan acerca de 
nuestras relaciones con los demás —paciencia, benignidad y bondad. Los últimos tres frutos 
son fidelidad (fe), mansedumbre y dominio propio (templanza). Estos frutos nos recuerdan las 
cualidades que debemos desarrollar si queremos agradar a Dios. 

Corte la fruta y permita que los niños la coman. 

Actividad de memorización  
Divida a los niños en tres grupos. Dele a cada grupo el nombre de una fruta. Coloque las sillas en 
un círculo. Pídales que se sienten. 

Diga el nombre de una de las frutas. El grupo con el nombre de la fruta debe ponerse de pie y 
decir juntos el versículo de memorización bíblica. Diga el nombre de otra fruta cuando cada grupo 
termine. Cuando usted diga, «ensalada de fruta», todos los niños deben ponerse de pie y decir 
juntos el versículo de memorización bíblica. 

INSTRUCCIÓN 

Historia bíblica: «Un buen árbol da buenos frutos» Lucas 6:43-45; Mateo 
7:16-18, 20; Gálatas 5:19-23 

Preparación 
Lea y estudie los versículos bíblicos. 

Haga dos dibujos de un árbol en cartulinas separadas. Escriba la 
palabra «cristiano» en una hoja de papel y «No cristiano» en otra. 
Planifique pegarlos en los árboles cuando sea instruido en la 
lección. 

Materiales 
Biblia	

cartulina 
marcadores 

papel	construcción 
tijeras  

cinta	adhesiva  
un	pedazo	de	una	fruta	

buena  
un	pedazo	de	una	fruta	
magullada,	con	un	golpe	o	

podrida
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Recorte nueve siluetas de frutas utilizando papel construcción y escriba en cada una las frutas del 
Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad (fe), mansedumbre, dominio 
propio (templanza). 

Recorte cinco siluetas de frutas utilizando papel construcción y escriba en cada una las siguientes 
palabras: odio, lucha, celos, ira, cizaña. 

Presentación 
Muestre la fruta buena. Diga: Si hubieran ido a un árbol de (nombre de la fruta) y tomado una 
fruta de sus ramas, ¿qué clase de fruta hubieran tomado? Permita que los niños respondan. Sí, 
hubieran tomado (mencione la fruta). Cada árbol produce su propia fruta. 

He hecho dos dibujos de un árbol. Muéstreles los carteles. ¿Alguien me puede decir qué árbol 
es bueno y cuál es malo? Permita que los niños respondan. ¿Por qué es difícil escoger? No hay 
manera de saber verdaderamente qué árbol produce frutos buenos y cuál produce frutos 
malos a menos que veamos la fruta. Muéstreles la fruta magullada y explíqueles que era de un 
árbol como del primer cartel. Muéstreles la fruta buena y explíqueles que era de un árbol como del 
segundo cartel. 

¿Qué árbol creen ahora que es un buen árbol? Permita que los niños respondan. ¿Cómo 
decidieron eso? 

Diga: Sabemos que un árbol es bueno por su fruto. Jesús quiere que comprendamos que nos 
parecemos mucho a los árboles. Los frutos que produzcas serán determinados por el tipo de 
persona que eres. No producirás manzanas, naranjas o bananos. No, los frutos que crecen en 
las vidas de los niños son las palabras, acciones, actitudes y pensamientos. 

Aquéllos que no conocen a Jesús, que no son cristianos, producen frutos pecaminosos. 
Etiquete el primer árbol «No cristiano». Coloque los frutos con los rasgos de «No cristiano» en el 
árbol mientras los describe. Diga: Aquéllos que no son cristianos a menudo tienen esas 
cualidades en sus vidas. Estas personas son controladas por el pecado. 

Diga: Pero cuando le pediste a Jesús que perdonara tus pecados y viniera a tu vida, Él te dio 
una nueva vida. Te volviste cristiano. Etiquete el segundo árbol «cristiano». Ahora no tienes que 
producir frutos pecaminosos. Con la ayuda del Espíritu Santo puedes comenzar a producir 
estos frutos en tu vida. Lea Gálatas 5:22, 23. Coloque estos frutos en el árbol etiquetado 

«cristiano». 
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APLICACIÓN 

Actividad de aprendizaje: Estudio bíblico —«¿Qué dice la Biblia?»  

Preparación 
Escriba cada fruto del Espíritu en una hoja de papel separada. Póngalos 
alrededor del salón donde los niños los puedan ver claramente. 

Presentación 
Explique a los niños que usted estará leyendo unos versículos bíblicos. 
Ellos deben buscar el fruto del Espíritu en ese versículo. Cuando lo 
escuchen, deben pararse al lado de la palabra que corresponde al fruto. Los versículos y las 
respuestas están a continuación. 

 1 Juan 4:8  amor  
 Nehemías 8:10 gozo  
 Hebreo 13:20 paz  
 2 Pedro 3:9  paciencia  
 Efesios 2:7  benignidad  
 Salmo 27:13  bondad  
 Salmo 119:90 fidelidad (fe)  
 2 Corintios 10:1 mansedumbre  
 Salmo 78:38  dominio propio (templanza) 

(Ese rasgo está implícito en la acción de Dios. No está específicamente 
listado.) 

TIEMPO DE MINISTRACIÓN 

Preparación 
Recorte siluetas de frutas utilizando una hoja de papel y dele una a 
cada niño. 

Presentación 
Dele a cada niño una silueta de fruta y un crayón o marcador. Diga: 
Hemos aprendido acerca de nueve rasgos que Dios desea cultivar 
en las vidas de los cristianos. Vamos a leerlos juntos. Léalos 
utilizando el árbol etiquetado «cristiano». ¿Tienen dificultad con 
alguno de estos en particular? Pídale a los niños que escriban en su fruta el que se les hace difícil 
cultivar. Ore con los niños pidiendo que el Espíritu cultive esos frutos en sus vidas. Pegue sus frutos 
en la parte inferior del cartel para ser usado en las futuras lecciones. 

*Asegúrese de que haya por lo menos uno de cada fruto del Espíritu listado en una silueta de fruta 
en la parte inferior del cartel del árbol etiquetado «cristiano». 

Materiales 
papel  

crayones	o	marcadores 
tijeras  

el	árbol	etiquetado	
«cristiano»	de	la	lección	

bíblica

Materiales	
papel  

marcadores 
Biblia


