
Quita, pues, de tu corazón 
el enojo, y aparta de tu 
carne el mal; porque la 
adolescencia y la juventud 
son vanidad
Eclesiastés 11:10

Quita, pues, de tu corazón el enojo, y 
aparta de tu carne el mal; porque la 
adolescencia y la juventud son vanidad
Eclesiastés 11:9-10 

Orar con los niños antes y 
después del tiempo que 
pasen juntos.

Memoriza:

Recuerde:

Lectura Bíblica:
Juan 5:11/
Eclesiastés 
11:9-10

Adapte la lección 
a la edad de los 
niños.

Objetivo: Que los niños 
aprendan a alegrarse en 
el Señor; a pesar de 
cualquier adversidad que 
puedan estar pasando.

Lección de maestros
Reunión de Iglesia 
09 FEBRERO 2019

Materiales a 
necesitar: 

Copias 

Biblia

Colores/Crayones
/Lapices

Carita alegre y triste

MOTIVA

EXPLORA

REFUERZA

Niños de 3-6 años Niños de 7-11 años

PRACTICA

¿Cómo se sienten en el día de hoy? ¿Están contentos? (Enseñe la carita 
alegre). ¿Se sienten tristes? (Enseñe la carita triste). ¿Cuáles son algunas 
de las cosas que te hacen sentir contento? He pensado alguna de las 
cosas que pueden hacerles felices, y las quiero compartir con ustedes.

Quita pues de tu corazón el enojo
PROVERBIOS 4:23

Pida a varios niños que oren Pidiéndole a Dios que puedan estar 
contentos en El.

U
N CORAZÓNLLeno de GOZO

Un día soleado
Una fiesta
Un juguete nuevo
Un perrito
Un cono
Un globo
Compartir un rato con un amigo
La navidad

Caerte y herirte la rodilla
Sacar una mala nota en la escuela
Sentirte solo
Perder tu juguete favorito
Pelearte con tu mejor amigo
Cuando alguien te hiere tus sentimientos
Cuando echas de menos a alguna persona

¿Cuáles son algunas de las cosas 
que te hacen sentir tristeza?

Es muy simple el pensar acerca de las cosas que te dan alegría y las 
que te dan tristeza. Cuando algo bueno ocurre, estás contento y 
cuando algo malo pasa te sientes triste. ¿Crees que Jesús desea que 
te sientas feliz, contento? Escucha lo que Jesús dice en la Biblia para 
la lección de hoy: "Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así 
su alegría sea completa" (Juan 15:11 - NVI). ¿Quiere decir eso que 
nada malo ocurrirá en tu vida? No, desde luego que no, pero aun 
cuando te sientas triste, puedes tener gozo en tu corazón porque 
sabes que Jesús te ama. Mira lo que dice en Eclesiastés 11:9-10  9 
Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de 
tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de 
tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.10 
Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal; 
porque la adolescencia y la juventud son vanidad.12:1 Acuérdate de tu 
Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y 
lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamien-
to; antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna y las estrellas, y 
vuelvan las nubes tras la lluvia; 
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U
N CORAZÓNLLeno de GOZO

Escribe tu nombre:

MEMORIZA Y PRACTICA
Quita, pues, de tu ______________ el 
_________, y aparta de tu carne el _____; porque 
la adolescencia y la juventud son ____________.

Eclesiastés 11:10

ENCUENTRA EL VERDADERO GOZO EN JESÚS

PALABRAS SECRETAS
Cada número representa una letra; escribe la 
que corresponde en la línea. 



Consejos para 
la juventud

Eclesiastés 11:9-10
9 Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu 
corazón en los días de tu adolescencia; y anda en los 
caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero 
sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
10 Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu 
carne el mal; porque la adolescencia y la juventud 
son vanidad.
12:1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juven-
tud, antes que vengan los días malos, y lleguen los 
años de los cuales digas: No tengo en ellos contenta-
miento;
antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna y las 
estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia;

Debemos estar tristes y enojados en la juventud-------------(       )

Dios juzgará todo lo que hacemos-------------------------------(       )

Debemos quitar de nuestro corazón el enojo------------------(       )

La adultez y la vejez son vanidad--------------------------------(       )

Debemos de acordarnos de nuestro Creador en la juventud-----(       )

El resultado de olvidarnos de Dios son días malos-----(       )

VERDADERO O FALSO

SOPA DE LETRAS

Alégrate
Joven
Juventud
Corazón

Adolescencia
Ojos
Juzgar
Dios

Carne
Mal
Vanidad
Acuérdate

Contentamiento
Eclesiastés 

Encierra en un círculo quienes están alegres Y tacha 
con una X los que están enojados.



Este es el día que el SEÑOR ha hecho; 
regocijémonos y alegrémonos en él.

Salmos 118:24



Eclesiastés 11:10
Quita, pues, de tu corazón el enojo


