
    En la región de Colosas había varios pensamientos y sectas que declaraban 
sus ideas eso fue sobre “YO” para que yo viva bien, para que yo pueda ser rico, 
para que llegue a ser un héroe, para vivir una vida más divertida y alegre. Para 
esto que tengo que hacer como tengo que pensar en las cosas. 
   Por esto muchas personas pensaban en cómo se puede mejorar la vida 
terrenal y cuales serian las maneras de la vida centrándose en lo que es la 
persona. Y estas enseñanzas entraron en las iglesias y así crearon problemas. 
Las palabras que hoy estamos aprendiendo nos cuentan de esto. 
     Las cosas de arriba son las cosas del reino de cielo. Y las cosas de la tierra 
son las cosas de los hombres. Las cosas de la tierra están centrados a los 
hombres, lo cuales son de fornicación, adulterio, codicia, malos deseos, 
avaricia, idolatría, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y 
mentiras. Y las cosas de arriba son las cosas de Dios, y son las cosas que nos 
reviven. Las cosas del reino de cielo son; misericordia, benignidad, humildad, 
mansedumbre, paciencia, soportar uno a otro, perdonar uno con el otro y por 
último es el amor. Debemos ser personas que buscan con muchos esfuerzos 
estas cosas y cumplir en nuestra vida. No como uno que vive según su antojo, 
sino que esté pensando siempre si fuera Dios que haría en este ocasión. 
    Sea en la iglesia, en la casa o entre los amigos, debemos vivir como una 
persona que lleva la imagen de Dios.
   Que en nuestro corazón haya paz, haya perdón y haya agradecimiento, 
podrán ser los niños que buscan las cosas del reino del cielo. Piensen un poco 
si aun están buscando algunas cosas de la tierra. 

Iglesia Santificada   de 3 - 6 años
C

Coloca en las nubes las palabras que pertenecen al reino de los cielos.

Pelea    Perdón    Misericordia     Odio    Paciencia    Malas palabras
Codicia    Mansedumbre    Humildad    Envidia



Iglesia Santificada   de 7 - 9 años
C

    En la región de Colosas había varios pensamientos y sectas que declaraban 
sus ideas eso fue sobre “YO” para que yo viva bien, para que yo pueda ser rico, 
para que llegue a ser un héroe, para vivir una vida más divertida y alegre. Para 
esto que tengo que hacer como tengo que pensar en las cosas. 
   Por esto muchas personas pensaban en cómo se puede mejorar la vida 
terrenal y cuales serian las maneras de la vida centrándose en lo que es la 
persona. Y estas enseñanzas entraron en las iglesias y así crearon problemas. 
Las palabras que hoy estamos aprendiendo nos cuentan de esto. 
     Las cosas de arriba son las cosas del reino de cielo. Y las cosas de la tierra 
son las cosas de los hombres. Las cosas de la tierra están centrados a los 
hombres, lo cuales son de fornicación, adulterio, codicia, malos deseos, 
avaricia, idolatría, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y 
mentiras. Y las cosas de arriba son las cosas de Dios, y son las cosas que nos 
reviven. Las cosas del reino de cielo son; misericordia, benignidad, humildad, 
mansedumbre, paciencia, soportar uno a otro, perdonar uno con el otro y por 
último es el amor. Debemos ser personas que buscan con muchos esfuerzos 
estas cosas y cumplir en nuestra vida. No como uno que vive según su antojo, 
sino que esté pensando siempre si fuera Dios que haría en este ocasión. 
    Sea en la iglesia, en la casa o entre los amigos, debemos vivir como una 
persona que lleva la imagen de Dios.
   Que en nuestro corazón haya paz, haya perdón y haya agradecimiento, 
podrán ser los niños que buscan las cosas del reino del cielo. Piensen un poco 
si aun están buscando algunas cosas de la tierra. 

Nosotros somos aquellos que han nacido nuevamente por medio de
Jesucristo según la imagen de Dios. Ordena las cosas necesarias para
esa clase de persona. Y busca cual explicación corresponde a cada 
una de ella.

1) Perdón: ____________________________________________________

2) Mansedumbre: ______________________________________________

3) Misericordia: ________________________________________________

4) Humildad: __________________________________________________

5) Templanza: _________________________________________________

6) Paciencia: __________________________________________________

7) Paz: _______________________________________________________

8) Gratitud: ___________________________________________________



Iglesia Santificada   de 10 - 12 años
C

    En la región de Colosas había varios pensamientos y sectas que declaraban 
sus ideas eso fue sobre “YO” para que yo viva bien, para que yo pueda ser rico, 
para que llegue a ser un héroe, para vivir una vida más divertida y alegre. Para 
esto que tengo que hacer como tengo que pensar en las cosas. 
   Por esto muchas personas pensaban en cómo se puede mejorar la vida 
terrenal y cuales serian las maneras de la vida centrándose en lo que es la 
persona. Y estas enseñanzas entraron en las iglesias y así crearon problemas. 
Las palabras que hoy estamos aprendiendo nos cuentan de esto. 
     Las cosas de arriba son las cosas del reino de cielo. Y las cosas de la tierra 
son las cosas de los hombres. Las cosas de la tierra están centrados a los 
hombres, lo cuales son de fornicación, adulterio, codicia, malos deseos, 
avaricia, idolatría, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y 
mentiras. Y las cosas de arriba son las cosas de Dios, y son las cosas que nos 
reviven. Las cosas del reino de cielo son; misericordia, benignidad, humildad, 
mansedumbre, paciencia, soportar uno a otro, perdonar uno con el otro y por 
último es el amor. Debemos ser personas que buscan con muchos esfuerzos 
estas cosas y cumplir en nuestra vida. No como uno que vive según su antojo, 
sino que esté pensando siempre si fuera Dios que haría en este ocasión. 
    Sea en la iglesia, en la casa o entre los amigos, debemos vivir como una 
persona que lleva la imagen de Dios.
   Que en nuestro corazón haya paz, haya perdón y haya agradecimiento, 
podrán ser los niños que buscan las cosas del reino del cielo. Piensen un poco 
si aun están buscando algunas cosas de la tierra. 

En nuestro hablar y actuar debe mostrarse la vida de los cristianos.
Porque nosotros somos los que fuimos creados según la imagen de Dios.
La imagen de Dios es amor y vida. Asi que debemos ser aquellos que 
a n u n c i a n  e l  a m o r  y  l a  v i d a .
Enumera las cosas que me es necesario para esta vida según su importancia.
Por ejemplo si me hace falta primero el amor escribe en el 1) Amor, y el que
sigue es misericordia escribe en el 2) Misericordia.

1) _______________________

2) _______________________

3) _______________________

4) _______________________

5) _______________________
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