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YO SERVIRÉ A LOS OTROS 
 
 
 

 
INSTRUCCIÓNES: 

 
1. Aprended de memoria el texto Galatas 5:13. 
 
 
 
2. Cortad las imagenes en la hoja “A” siguendo las rayas negras. 
  
 
 
3. Pegad cada imagen en su lugar en la hoja “B” 
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YO SERVIRÉ A LOS OTROS 
Lectura bíblica: San Mateo 20:25-28 

 
 
COMENTARIOS: 
 

Jesús enseñó a sus discípulos en San Mateo 20:26 que “el que quiere hacerse grande 
entre vosotros será vuestro servidor.”  
 
En el reino de Dios, uno no puede ser grande sin servir a los otros. Y nosotros, si somos los 
discípulos de Jesús, debemos ser servidores como Él fue servidor de todos. 
 
El texto en Gálatas 5:13 nos dice a quién debemos servir y por qué. 
 ¿a quién? -     a los otros. 
 ¿por qué? -     por amor los unos a los otros. 
 
Ahora sabemos que debemos servir a los otros y hacer esto por amor. 
 
Pero, ¿comó debemos servir? La respuesta esta en Efesios 6:7. Este texto dice que debemos 
servir “de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el 
bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor…” 
 
Nuestra actitud es muy importante. Debemos servir a los otros de buena 
voluntad y servirlos como servimos al Señor. 
 
Niños, cuando servimos por amor a los otros, es como lo hacemos al Señor.  
Y si lo hacemos a Él, recibiremos nuestra recompensa de Él. 
 
Ahora, pensad en que cosas ustedes pueden servir a los otros y haced una 
lista de estas cosas atras del dibujo. 
 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

...SERVÍOS POR AMOR 
LOS UNOS A LOS OTROS. 

GALATAS 5:13b 
 
 












