
SIRVIENDO CON APTITUD MÁS ACTITUD 

   
 
 

 

 

      
 

 

  

 
 

 

Es el conjunto de 
habilidades que 
posee una persona 
para desarrollar 
cierta actividad, estas 
habilidades pueden 
ser congénitas o 
adquiridas 

 

 

Nos habla de la disposición 
que presenta el individuo 
frente a las circunstancias 
que le rodean, la actitud es 
la responsable en gran parte 
del éxito en cada una de las 
actividades que 
desarrollemos 

E J E M P L O S 

       

 
 

Queridos niños, niñas y adolescentes el Señor Jesús les bendiga y dé entendimiento. ¿Puedes 
definir la diferencia entre APTITUD y ACTITUD? Platiquemos algo más al respecto: 

 



¿CÓMO PODEMOS ADQUIRIR LA APTITUD?  

 

 

 
 

¡Ah claro!, porque algunos nacimos con ciertas habilidades, las cuáles te hacen APTO 
(Aprobado), por ejemplo: tú puedes tener habilidad para el dibujo y el arte, otro 
adolescente para cantar, a una niña se le facilita hacer ejercicios físicos, etc. Estas habilidades 
se pueden mejorar o adquirir por medio de la capacitación. 
 

¿CÓMO PODEMOS ADQUIRIR LA ACTITUD?  

 

 

 
 

Niño, niña y adolescente, tu ACTITUD cada día debe ser la mejor, es decir, al iniciar tu día 
debes darle gracias a Dios, y poner todas tus actividades en sus manos, dándole gracias y 
pidiendo su dirección, y estaremos seguros que nos irá bien y estaremos gozosos, con ánimo, 
con deseo de hacer bien cada cosa, esforzándonos para que todos nos quede muy bien! 
 

Pero a veces no sucede así… 

   



Recordemos algunas actitudes malas: desanimo, pereza, desinterés, impuntualidad, 
irresponsabilidad, pesimismo, orgullo, entre otras, las cuáles no agradan a Dios, y debes 
pedirle que te ayude a dejarlas y a mejorar tu ACTITUD cada día, sea en tu estudio, en tu 
casa o en la iglesia. 
 

Queridos niños, niñas y adolescentes ya vamos entendiendo la diferencia entre APTITUD y 
ACTITUD, ¿cierto?, vamos a estudiar una historia bíblica para entender mejor, ¡¡¡vamos!!! 
 

Mateo 20:1-16 Nueva Versión Internacional - Parábola de los viñadores 
Así mismo el reino de los cielos se parece a un propietario que …  
 

  
 

  

salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó 
darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. 
Cerca de las nueve de la mañana, salió y vio a otros que estaban 
desocupados en la plaza. Les dijo: “Vayan también ustedes a 
trabajar en mi viñedo, y les pagaré lo que sea justo”. Así que fueron. 
 Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde, e hizo lo 
mismo. 
Alrededor de las cinco de la tarde, salió y encontró a otros más que 
estaban sin trabajo. Les preguntó: “¿Por qué han estado aquí 
desocupados todo el día?” “Porque nadie nos ha contratado”, 
contestaron. Él les dijo: “Vayan también ustedes a trabajar en mi 
viñedo”. 

Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz: “Llama a los obreros y págales su jornal, 

   

comenzando por los últimos contratados hasta lleg  ar a los 
primeros”. Se presentaron los obreros que habían sido contratados 
cerca de las cinco de la tarde, y cada uno recibió la paga de un 
día.  Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, 
esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió 
también la paga de un día. 

Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario.  “Estos que fueron los últimos en ser 
contratados trabajaron una sola hora —dijeron—, y usted los ha tratado como a nosotros que 
hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día”. Pero él le contestó a uno de ellos: 
“Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por 
esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a 
ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo 
sea generoso?”» Así que los últimos serán primeros, y los primeros, últimos». 

 

La actitud de los obreros que empezaron a murmurar del propietario de la viña 
que los contrató, fue correcta?, NO, porque a ellos les prometió pagarles 1 día de 
trabajo, y ellos empezaron a trabajar a la primera hora del día, eso era lo justo; 
pero a ellos les dio envidia, porque el propietario de la viña contrató otros obreros 
durante el día y a la última hora del día y a ellos también les pagó lo mismo, 
como si hubieran trabajado todo el día, pero como este propietario es nuestro 
gran Dios y Salvador Jesucristo, Él es bueno y hace como Él quiere. 



 

En el reino de los cielos, el Señor Jesús ha querido que los obreros que ingresen 
en la última hora del día ganen lo mismo que los obreros que han laborado 
desde inicio del día. Así de bueno es nuestro gran Dios y Salvador, entonces tú 
niño, niña o adolescente puedes empezar a trabajar para nuestro Dios, en su 
viña, en esta última hora y recibirás el mismo galardón que todos los creyentes 
que iniciaron el trabajo desde la primera hora del día. 

 

 

¿CÓMO CREES QUE ES EL SERVICIO A NUESTRO DIOS? 

 

 

  
 

Es importante niño, niña y adolescente entender que Dios nos ha dado habilidades y talentos, 
también nos dio el fruto y los dones del Espíritu Santo, pero que nosotros también debemos 
capacitarnos para servirle cada vez mejor, estudiar su palabra para ver qué requiere Él de 
sus servidores, y hacerlo con Excelencia, porque es para DIOS, y Él nos premiará. 



  
 

 

De acuerdo con lo aprendido en esta preciosa lección, te invito a que te hagas las siguientes 
preguntas, las cuales contestarás solo delante del Señor Jesucristo:  

1. ¿Crees que tienes APTITUDES (talentos, habilidades), para servirle al Señor Jesús? 
2. ¿Cómo es tu ACTITUD, en verdad quieres servirle, lo ves difícil, por qué? 
3. ¿Qué aptitudes y actitudes quieres tener para que tu servicio a Dios sea excelente? 

 

OREMOS AL SEÑOR JESÚS 
 

 

Amado Padre celestial, en tu nombre santo, en el nombre de JESÚS, te damos gracias por 

esta importante enseñanza, porque tú nos has habilitado para trabajar en tu viña, queremos 

ser obreros con aptitud y con actitud, agradarte con nuestro servicio, pero reconocemos que 

aún no tenemos tan claro qué aptitudes o habilidades, o talentos tú nos has dado, por favor 

ayúdanos a descubrirlos y a mejorarlos, así mismo mi Señor Jesucristo, reconozco que mi 

actitud no ha sido la mejor y quiero Señor Jesús que me ayudes a amarte, a alabarte, a 

reconocerte como mi Dios, mi Salvador, que me ayudes a mejorar mi actitud en mi casa con 

mi familia, en el colegio, dando ejemplo y testimonio de ti, en la congregación, siendo un 

buen cristiano, valorando el culto, participando, con disposición para servirte, porque Señor 

Jesús quiero que cuando tú vengas por tu Iglesia, me halles sirviendo, con buena actitud, con 

agradecimiento, con disposición y excelencia, te lo pido en tu precioso nombre JESUCRISTO, 

 Amén y amén. 

El Señor Jesús les bendiga amados niños, niñas y adolescentes. 

 


