AGRADANDO
A JESÚS
LAS CARTAS DE PABLO
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CARTAS DEL NUEVO TESTAMENTO
Lectura bíblica: Colosenses 1, 2, 3

Revístanse como escogidos de Dios:
santidad
misericordia
afecto entrañable
humildad
amabilidad
paciencia
perdón a los demás
amor
paz de Dios

Texto para memorizar: Colosenses 3:14
Objetivo: animar a los niños a portarse en
todo como le agrada al Señor Jesús.

Querido maestro:

L

a carta a los hermanos en Colosas, una ciudad
en el corazón de Asia Menor, fue escrita por Pablo desde la prisión en Roma (Col 4:18) y enviada con Títico (vv. 7,8). Esta vez Pablo escribía a un
grupo de hermanos a quienes no conocía personalmente (Col 2:1).
Uno de los temas principales de la carta trata de
cómo agradar al Señor en todo.
«Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda
buena obra, crecer en el conocimiento de Dios»
(Col 1:10).
En el capítulo tres, Pablo exhorta a los hermanos a
poner la mira en las cosas de arriba, y no en las de la
tierra. Dice además: «...hagan morir todo lo que es
propio de la naturaleza terrenal» (Col 3:5).
Luego presenta una lista de actitudes que no debe
tener un hijo de Dios. También les anima a vestirse
como escogidos de Dios, a la vez que presenta una
serie de hermosas características espirituales.

Para enseñar esta lección a los niños, usted como
maestro tiene que poner esto en práctica en su vida.
Luego con toda confianza podrá animar a sus alumnos a llevar una vida que agrada a Dios.
¿Busca usted las cosas de arriba? ¿Se ha vestido
de amor? ¿Trata de agradar al Señor en todo? (Vea
Colosenses 3:17, 23.) ¡Que así sea!

Bosquejo de la lección
1.
2.
3.
4.
5.

Hagan morir lo de naturaleza terrenal:
inmoralidad sexual
impureza
bajas pasiones
malos deseos
avaricia, ira
enojo, malicia

Pablo escribe a hermanos que no ha visto
Pablo escribe desde la cárcel
Cosas que no agradan a Jesús
Cosas que agradan a Jesús
El vestido del cristiano

Para captar el interés
(Busque algunas fotos o dibujos de vestimenta típica de diversos lugares.) Converse con los niños sobre
los trajes típicos de diferentes países y de las diferentes zonas de su país.
Por el color de la piel y por la manera de vestir, se
puede reconocer de dónde es una persona.

calumnia, lenguaje obsceno
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De la misma manera, hay una vestimenta especial
para los hijos de Dios. En esta lección veremos cómo
debemos vestirnos.

Aplicación
¿Qué les parece si vestimos un hombre de palotes
con las cosas buenas que hemos escrito en el segundo corazón? Lo llamaremos «Cristiano». Algunos de
ustedes pueden venir a la pizarra y dibujarle ropa a
este hombrecito. (Haga el dibujo en la pizarra o use el
dibujo de la página 3.)

Lección bíblica
(Abra el sobre número 7. Repase con los niños lo
estudiado en la lección anterior y también el orden de
los libros del Nuevo Testamento.)
Hoy aprenderemos una linda lección de una carta que Pablo escribió a hermanos que no conocía
personalmente: la carta a los Colosenses. Él nunca
había visitado a la ciudad de Colosas; pero Epafras,
un amigo de Pablo, había predicado allí el evangelio.
Aunque Pablo no los conocía personalmente, todos
los días oraba por ellos y daba gracias a Dios porque
ellos creían en Jesús y se amaban unos a otros (que
un alumno lea Colosenses 1:3,4).
¿De dónde escribió Pablo esa carta? Del mismo lugar de donde escribió la carta a los Filipenses. (Dé
oportunidad a los niños para que respondan.) Sí, estaba en una cárcel, en la ciudad de Roma.
¿Se había portado mal? ¿Había robado? No, estaba encarcelado por haber predicado el evangelio.
Hoy en día también hay hombres y mujeres en diferentes lugares que pasan muchos años en la cárcel
por creer en Jesús y predicar su palabra.
Antes que Pablo se entregara al Señor Jesús, ¿recuerdan lo que él hacía? (Llevaba presos a los cristianos.) Después le tocó a Pablo ser un «prisionero de
Jesucristo» (Filemón 1).

Cristiano. ¿Saben lo que significa la palabra cristiano? Significa que uno es como Cristo. Poco después
que Jesús regresó al cielo, a sus seguidores los empezaron a llamar cristianos. Cristiano representa a
Jesús; pongámosle ropa que honre a Jesucristo. (Hable de cada característica al mencionarla: amabilidad,
bondad, paciencia, humildad, y paz.)
(Repase el texto para memorizar. Ponga el traje de
AMOR sobre Cristiano.) Encima de todo, debemos
vestirnos de amor porque esto une a todos en perfecta armonía. Al vestirnos con amor, al amarnos unos a
otros, hacemos feliz a Jesús.
(Haga una invitación a los niños que quisieran pedir
al Señor que los ayude a llevar el vestido de Cristiano,
especialmente a vestirse de amor. Esté dispuesto a
orar personalmente con cada uno.)

Hacer feliz a Jesús
Cuando Pablo escribió a los Colosenses les dijo
que se porten bien, tratando de hacer feliz a Jesús en
todo. Les habló de algunas cosas que no agradan al
Señor. (Dibuje un corazón grande en la pizarra.)
En este corazón vamos a escribir cosas que no
agradan a Jesús. (Escriba en el corazón algunos pecados; luego táchelo con una X.) Pablo también les habló de cosas que hacen feliz a Jesús. Las escribiremos
en otro corazón. (Dibuje otro corazón grande y escriba
allí: amor, bondad, paz, humildad,paciencia, amabilidad.)
Cuando Pablo les escribió de las cosas buenas, les
dijo que debían vestirse así. Por supuesto, él no estaba hablando de ropa de tela o de cuero; era sólo una
figura que usó para que ellos comprendan que hay
que portarse de una manera que demuestre que uno
es de Jesús.

Texto para memorizar
Por encima de todo, vístanse de amor,
que es el vínculo perfecto.
Colosenses 3:14

Actividad de repaso
Saque copias del material para el alumno para que
los niños armen su propio «Cristiano».

Ayudas visuales
1. El vestido de «Cristiano»
2. Texto para memorizar
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Cartas del Nuevo Testamento, Lección 7-3, © 2013 hermanamargarita.com

El vestido de «Cristiano»
Use a «Cristiano» tal como está en la página 7-3, o para hacer mayor impacto, amplíe el dibujo y recorte
cada parte. Pegue un poco de franela o papel de lija al dorso para usarlo en un franelógrafo.
De lo contrario, pegue cada pieza con cinta adhesiva al ponerlas en la pizarra o en una cartulina de color.
Al enseñar el texto para memorizar pegue encima de «Cristiano» el dibujo de la vestimenta de AMOR.
En la siguiente página está «Cristiano» sin texto para que los niños escriban las palabras.
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Colosenses 3:14

vínculo perfecto.

Por encima de todo,
vístanse de amor,
que es el

