
 

Ser Alegre 

Propósito  

Enseñar el concepto de ser alegre al explicar lo que es, lo que la Biblia 
dice, y una aplicación práctica. 

Referencias bíblicas  
1. El corazón alegre se refleja en el rostro (Proverbios 15:13| NVI) 
2. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. (Proverbios 17:22| 

NVI) 
3. La angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. (Proverbios 12:25| 

NVI) 
4. Los que confían en el señor se llenarán de gozo. (Proverbios 16:20b| NTV) 

Materials Needed 

1. Actividad #1: plato de papel, crayones o marcadores 

2. Actividad #2: papel construcción de colores o papel cartulina, forma de corazón, marcadores, 
pasaje Bíblico  

3. Actividad #3: versículo, porta retratos, figuras de cara feliz o calcomanías de cara feliz  

Introduction/ Explanation  

1. La definición del diccionario de alegre es: notablemente feliz y optimista; Causando felicidad por 
su naturaleza o apariencia. 

2. “ pregúntele a sus niños: su casa es mejor cuando mamá está de malas o cuando está contenta? 
Continué preguntando acerca de cada persona en la familia. Pregunte porque es mejor cuando 
las personas están contentas. Dígale a los niños que pueden escoger ser feliz. Diga las 
siguientes mini historias, usando fotos de niños recortadas de una revista si así lo desea: 

a. Jamie quiere que su madre juegue con él pero ella está ocupada cuidando del bebé. 
Jamie se puede sentar en el piso y llorar y hacer berrinche, o puede ir a jugar con sus 
carritos y divertirse. Ustedes que prefieren hacer? Jamie decidió que quiere divertirse y 
ser feliz. Quien quiere estar triste y hacer berrinche? Eso no es divertido.  

b. Angela quiero una galleta pero su mamá no le deja comer una. Ella puede seguir a la 
mamá llorando, o puede ir andar en bicicleta y divertirse. Que prefieren hacer-llorar o 
jugar?   

3. Cada uno de estos niños puede escoger estar triste pero estaría desperdiciando su tiempo. Hay 
muchas maneras maravillosas en qué usar nuestras vidas, y no queremos desperdiciarla en estar 
triste sobre cosas sin importancia.” 
(https://mormonfamily.net/creating_eternal_relationships/family-home-evenings/teaching-childr
en-to-be-cheerful) 

 



1 
 

Actividad  
Puede usar una o más actividades que reforzarán la lección. Aquí hay varias opciones. 

1. Usando plato de papel, coloréalo para que parezca una cara feliz. 

2. Manualidad con el versículo:   

3. Porta retratos de cara feliz  
4.  

 

 


