ESTUDIO BIBLICO PARA LOS NINOS

ENSENANZAS DE JESUS
LECCION 4: JUZGAR A OTROS

Esta leccion les enseñanza a los niños que todos necesitamos perdon y que no
debemos tener una actitud de encontrar culpa hacia otros.

VERSICULO A MEMORIZAR

“No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes.” Mateo7:1

INTRODUCCION
Hoy en nuestra leccion vamos a ver lo que Jesus nos dice acerca de juzgar a otros.

Escrituras Biblicas y Preguntas:
Lea Mateo 7: 1-5 ( Juzgar a otros)

Preguntas:
1. Que ocurre cuando juzgamos a otros? ( Nosotros tambien somos juzgados)
2. Que significa cuando el versiculo habla acerca de un astilla en el ojo de tu
Hermano o una viga en tu propio ojo? ( Este versiculo habla del pecado en
nuestras vidas y no acerca de una astilla o viga

3. Que dice Jesus acerca de señalar el pecado de otros? (Dice que debmos
remover nuestros propios pecados antes de encontrar falta o culpa en
otros.)
4. Significa que debemos ignorer los pecados de otras personas? ( No,
debemos darnos cuenta acerca de las influencia pecaminosas a nuestro
alrededor, pero no debemos tener una actitud dura de culpa hacia otros.)
5. Que creen que Jesus estaba diciendo cuando dijo, “con la medida que
midas a otros, se les medira a ustedes? (Permita que los niños contesten)

Aplicacion (Resumen)
La gente tiene instintos carnales para juzgar a otros y para har la debilidad y culpa.
Pero Dios quiere que amemos no juzguemos.. Santiago 4:12 dice, “No hay mas
que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tu en cambio, quien
eres para juzgar a tu projimo? Tambien recuerden que en Galata 5:14 nos manda a
amar a nuestros vecinos como nos amaos a nosotros mismos.

NOTA: ADJUNTO SE LE INCLUYE 2 ACTIVIDADES QUE USTED PUEDE REALIZAR CON
SU HIJO LA CUAL LE AYUDARA A QUE SU HIJO COMPRENDA MEJOR LA LECCION DE
ESTE DIA. MUCHAS BENDICIONES PARA TODOS

ACTIVIDADES

DIENTES CON MIGAS
Esta obra le enseña a los niños que todos necesitamos perdon y que no debemos
tener una actitud de culpa hacia otros.

Materiales:
Galletas de chocolate oscuro ( por ejemplo galletas Oreo)

