Unidad 7: CRECE CON ÉL
Lección 7

Cultivando la bondad
Escritura de la lección: 1 Samuel 25

Verdad bíblica: Puedo cultivar [el fruto de] la bondad en mi vida.
Verdad bíblica: 1 Samuel 25
Versículo bíblico: «Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan
bien a quienes los odian». (Lucas 6:27, NVI)

ENFOQUE
Actividad de aprendizaje: «Bondad=Dios»
Preparación

Haga un letrero que diga «Bondad=Dios».
Escriba los siguientes versículos en tiras de papel separadas: Salmo
100:5 y Marcos 10:18. Dele las tiras de papel a los dos primeros niños
que lleguen temprano. Pídales que estén listos para leerlos durante la
clase.

Materiales
papel
lapiceros o lápices
vela
fósforos (cerillos)

Presentación

Entregue a cada niño una tira de papel y un lápiz. Pídales que escriban los nombres de personas
que piensan que sean buenas. Cuando todos lo hayan terminado, pídales que compartan los
nombres que han escrito y las razones por la que piensan que sean buenas personas.
Diga: Todas las personas que han mencionado parecen ser buenas de alguna forma, pero
veamos lo que dice la Biblia acerca de ser bueno. Pídale a un niño que lea el Salmo 100:5. Este
versículo dice que el Señor es bueno.
Estudiemos la Biblia para ver si hay alguien más que sea bueno. Pídale a uno de los niños que
lea Marcos 10:18. Este versículo dice que sólo Dios es bueno.
Muestre la vela a los niños. Diga: Cada uno de nosotros somos como esta vela. ¿Sirve ésta para
algo antes de ser encendida? Permita que los niños respondan. No. De esta misma manera
ninguno de nosotros es bueno. Pero podemos ser llenos de la bondad de Dios. Encienda la
vela. Después que encendemos la vela con el fósforo, ella da luz y se vuelve útil. No nos
volvemos cristianos por hacer buenas obras. En cambio, cuando aceptamos a
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Jesús como nuestro Salvador y permitimos que el Espíritu Santo se encargue de nuestras
vidas, entonces el fruto de la bondad comienza a crecer en nosotros. Nuestras vidas
comienzan a resplandecer con las buenas obras porque Dios vive en nosotros.
Haga referencia a la lista de personas buenas. Escoja algunas de las personas que sabe que son
cristianos. Diga: La razón por la cual estas personas son buenas es porque han aceptado a
Jesús como su Salvador y han permitido que el fruto de la bondad crezca en ellos.

MEMORIZACIÓN BÍBLICA: Lucas 6:27
Preparación

Escriba Lucas 6:27 en la cartulina.
Divida el versículo bíblico en tres frases y escriba cada frase en una
tira de papel separada.

Materiales
cartulina
papel
marcadores o crayones

Explicación

Lea los versículos con los niños. Hágales las siguientes preguntas:
¿A quién le habla Jesús? (a cualquiera que Lo escuche o lea este versículo)
¿Qué nos dice Él que hagamos? (que amemos a nuestros enemigos y hagamos bien a
quienes nos odian)
¿Cómo podemos demostrar amor y hacer bien a nuestros enemigos?

Actividad de memorización

Divida a los niños en tres equipos. Dele a cada equipo una tira de papel con una frase del versículo
bíblico. Pídale a cada equipo que memorice su frase. Luego, lean el versículo pidiendo que cada
equipo diga su frase en el momento correcto. Repita la actividad varias veces, y luego diga:
«Cambio». Cada equipo debe cambiar su frase con otro equipo. Repita la actividad hasta que los
niños hayan aprendido el versículo entero.

INSTRUCCIÓN
Historia bíblica: «Abigail ayuda a David» (1 Samuel 25)

Preparación

Lea y estudie 1 Samuel 25.
Pídale a un adulto o adolescente que desempeñe el papel de Abigail.
Dele un atuendo bíblico si está disponible.
Practique el drama juntos antes de la clase.
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Materiales
Biblia
atuendo bíblico

Presentación
Maestro:

He invitado a una mujer especial de la Biblia que nos contará una historia
increíble de algo bueno que hizo. Ella evitó una gran batalla con esta buena
acción. Quiero presentarles Abigail.

Abigail:

Encantada de estar aquí hoy.

Maestro:

Abigail, ¿Nos puede hablar un poco acerca de usted y su familia?

Abigail:

Bueno, durante el tiempo de esta historia yo vivía en Canaán con mi esposo
Nabal. Él era muy rico, pero no era un buen hombre. Él era malo con la gente y a
menudo los engañaba en los negocios.

Maestro:

Entiendo que un día tu esposo recibió la visita de alguien especial.

Abigail:

Sí. David, el recién ungido rey de Israel, estaba huyendo del rey Saúl. Él y sus
hombres estaban hambrientos y necesitaban provisiones. Como David había
ayudado a los pastores de mi marido una vez, él le pidió ayuda a Nabal.

Maestro:

¿Envió su esposo la comida y las provisiones que necesitaba David?

Abigail:

¡Oh, no! Te dije que Nabal no era un buen hombre. Él se rehusó a ayudar y dijo
algunas cosas malas acerca de David. Sus palabras y su rechazo le hicieron enojar a
David. Alguien me avisó que, por las acciones de mi marido, David y sus hombres
planeaban atacar nuestra casa.

Maestro:

¡Qué horrible! ¿Tuviste miedo?

Abigail:

Yo estaba asustada, pero traté de pensar en la forma en la que pudiera ayudar en
esta situación. Recolecté rápidamente la comida y las provisiones, y me fui con
algunos de mis siervos para encontrarme con David. Le entregué las provisiones y le
pedí perdón por la conducta de Nabal.

Maestro:

¿Atacó David tu casa?

Abigail:

Afortunadamente, no. David me dijo que debido a esta buena acción, él no atacaría
mi casa.

Maestro:

¡Vaya! Me da gusto ver que permitiste que la bondad de Dios resplandeciera a
través de tu vida para ayudar en esta situación. Usted hizo algo bueno por un
enemigo de tu esposo y Dios te bendijo por eso.
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APLICACIÓN
Actividad de aprendizaje: Arte —«Haciendo bien a otros»
Preparación

Materiales
papel
marcadores o crayones

Ninguna

Presentación

Diga: Es fácil hacer cosas buenas para los amigos y la familia, pero
la Biblia nos dice que Dios quiere que hagamos bien a nuestros
enemigos y a los que son malos con nosotros. Pero hacer bien a la gente mala no es fácil; sin
embargo, sabemos que la bondad de Dios crece en nosotros cuando cumplimos con este
mandato.
Entréguele una tira de papel a cada niño. Pídales que hagan un dibujo de ellos mismos haciendo
algo bueno por alguien que no ha sido amable con ellos. Instruya a los niños a no mencionar los
nombres mientras hacen sus dibujos.

TIEMPO DE MINISTRACIÓN
Preparación

Coloque la cesta al pie del cartel del árbol del
«cristiano».

Presentación

Materiales
cesta de la lección 2
el cartel del árbol etiquetado «cristiano»
de la lección 1
dibujos de la actividad de aplicación

Diga: Si vamos hacer las cosas buenas que
dibujamos en nuestras hojas, vamos a necesitar la
ayuda de Dios. Pongamos nuestras hojas en esta cesta y pidámosle a Dios que nos ayude.
Permita que los niños coloquen sus hojas en la cesta. Ore pidiéndole a Dios que les dé la fuerza y
el valor para hacer bien a todos.

Diga: Mientras haces bien, aun a tus enemigos, Dios hará que el fruto de la bondad crezca en
ti. Agarre los frutos con la palabra «bondad» puesto al pie del cartel y péguelos al árbol.
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