
 

 

  

Tema: Amor 
Lección: Dios Es Amor 

Lectura: 1 Juan 4:16 
Fecha: 1 de junio, 2014 

Escritor: Kari Snyder 

Resumen De La Lección 

El amor de Dios es perfecto.  ¡Él ama aun cuando alguien no se vea tan bello, tenga un auto bueno, o viva 

en una casa hermosa! Él ama no importando quien eres tú y de dónde vienes. Dios aun ama al pecador 

(pero él odia el pecado).  Porque el amor de Dios es perfecto, Él no enseña cómo amar a otros, aun 

aquellos que nos tratan mal y no nos aman igualmente. A veces eso es difícil hacer, y si tú no tienes a 

Jesús en tu corazón es más difícil.  Jesús nos enseña que podemos amar a todos así como él ama a todos, 

aun a aquellos quienes lo odiaban y lo mataron.  Así como Su Padre, Jesús te ama tanto que no importa 

quién eres o qué has hecho.  Si nosotros le pedimos que nos perdone, Él lo hace.  Cuando le pedimos a 

Jesús que entre en nuestros corazones, Él nos enseña cómo amar como Él.  Este amor es como el de Su 

Padre . . . ¡perfecto! 
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 Ideas para iluminar: 
Doblar un pedazo de papel de construcción como un acordeón.  

Dibuja un corazón en el doblez de arriba que se extiende hasta las orillas. 
Corte el corazón sin cortar las orillas.  Desdoblar el papel y los corazones 
estarán vinculados juntos.  Haciendo esto puede ilustrar cómo el amor de 
Dios es eterno.  Permita a los niños escribir en los corazones nombres de 
personas que debemos amar.  

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿A quién debemos amar?  
2.  ¿Por qué debemos amar a todos? 
3.  ¿Quién nos dio un ejemplo perfecto de amor?  
  
 

Teacher Preparation 
Lectura:  1 Juan 4: 9-16 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que Dios es amor.  
 
Materiales:  Biblia, crayones, papel, tijeras , y lápices 
 

Verso de memoria “El que no ama no ha conocido a Dios; porque Dios es amor” (1 Juan 4:8). 

sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com 

mailto:sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com


 
 

  

Tema: Amor 
Lección: Porque De Tal Manera Amó Dios 

Escritura: Juan 3:16 
Fecha: 8 de junio, 2014 

Escritor: Kari Snyder 

Resumen De La Lección 

Podemos ver en muchas delas historias Bíblicas cómo dios ama a Sus hijos.  Su amor es más grande que 

ningún otro amor.  Él aun te ama más que tu papá y mamá.  Él nos ama si somos pequeños o grandes, 

ruidosos o quietos, a aun si hemos hecho cosas pecaminosas.  Aunque Dios odia el pecado, Él ama al 

pecador.  La Biblia nos enseña que todos hemos pecados (Romanos 3:23).  Dios sabía que nosotros 

necesitábamos ser salvos de nuestros pecados, de manera que envió a Su hijo unigénito, Jesús, para 

salvarnos.  Jesús sufrió y murió en la cruz por ti y por mí.  Él llevó nuestro pecado y castigo para que 

nosotros pudiéramos ser perdonados y hechos libres del pecado.  Jesús enseñó que cualquiera que cree en 

Él no debe perecer, sin tener vida eterna.  Piensa de esto. Él estuvo dispuesto a morir por nosotros, para 

que nosotros pudiéramos vivir para siempre.  Eso es lo mucho que Él nos amó.  
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 Ideas para iluminar: 
1. Ahora sería una gran oportunidad para introducir la salvación.  Puede haber 
algunos en su clase que nunca han aceptado a Jesús como su Salvador 
personal.  Tome aventaja de este tiempo. 
2. Permita que los niños usen sus Biblias para buscar versos que contienen la 
palabra “amor.”  Permítalos que los lean.  
3. Doblar un pedazo de papel a la mitad para hacer una tarjeta. Permita a los 
niños que decoren lo de afuera.  En lo de adentro, escriba “Dios te ama.”  
Pídales a los niños que le den la tarjeta a  alguien necesitado.   
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué significa creer en Jesús?  
2. ¿Has pedido a Jesús que entre a tu corazón?  

 

Preparación Del Maestro 
Lectura: Juan 3:16  
 
Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que Dios envió a Jesús porque Él nos amó 
tanto.  
 
Materiales:  Biblia, crayones, papel, tijeras, and lápices. 
 

Verso de Memoria: “Dios es amor” (1 Juan 4:8). 
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Tema: Amor 
Lección: Ama a Tu Prójimo 

Escritura:  Mateo 22:40 
Fecha: 15 de junio, 2014 

Escritor: Kari Snyder 

Resumen De La Lección 

En la lección de hoy vamos a leer acerca delos mandamientos.  Había un grupo de gente llamados los 

Fariseos quienes trataban de engañar a Jesús.  Ellos le pidieron que les dijera cuál de los mandamientos era 

más grande.  Jesús respondió diciéndoles que amaran a Dios y amaran a su prójimo.  Él les dijo que si 

guardaban estos dos mandamientos ellos iban a obedecer todos los otros mandamientos. La respuesta de 

Jesús demostró que todos los mandamientos eran importantes.  Cada mandamiento se trata de hacer algo 

hacia Dios o hacia alguien más.  Si amamos a Dios, vamos a querer hacer todo lo podamos hacer para 

obedecer Su Palabra. Si amamos a nuestro prójimo, no vamos a querer hacerles daño o lastimarlos en 

ninguna manera. Dios quiere que amemos a otros de la manera que Él nos ama. 
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 Ideas para iluminar: 
1. Lea los Diez Mandamientos a la clase. Pídale a los estudiantes si cada 
mandamiento es hacia Dios o hacia su prójimo.  
2. Corte un cartelón a la mitad.  Cuelgue los dos pedazos en la pared para 
representar dos tabletas.  Escriba los mandamientos en tiras de papel.  Ponga 
un pedazo de cinta adhesiva en cada tira de papel.  Venda los ojos de un 
estudiante y pídale que pegue los mandamientos en las tablas.  De un turno a 
cada estudiante. 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Dónde están los mandamientos escritos en la Biblia?   
2. ¿Cuántos mandamientos hay?  
3. ¿Cuál es el más grande?  
4. ¿Por qué es tan importante amar a nuestro prójimo?    
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Mateo 5:43a; 22:33-40 
 
Objetivo de la lección: Los niños aprenderán que Dios es amor y que él  quiere que amemos a 
otros.  
 
Materiales:  Biblia, crayones, papel, lápices, cartelón, tijeras, y cinta adhesiva 
 

Verso de Memoria: “Dios es amor” (1 Juan 4:8). 
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Tema: Amor 
Lección: Ama a Tus Enemigos 

Escritura: Mateo 5:44 
Fecha: 22 de junio, 2014 

Escritor: Kari Snyder 
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 Ideas para iluminar: 
1. Haga que los estudiantes escriban un canto acerca de amar a sus 

enemigos a una melodía fácil que ellos conocen. Por ejemplo: “O 

Glorificar a Dios” pudiera decir: “//Amar a nuestros enemigos, Jesús nos 

manda que lo hagamos//, // Y si lo hacemos, seremos como él es, seremos 

como él es, que felicidad. // 

2.  Ayude a los estudiantes a pensar de situaciones verdaderas donde ellos 

pueden demostrar amor a aquellos quienes les hacen mal.  Permita a los 

estudiantes que dramaticen escenarios.  

Preguntas para discutir en la clase: 

1.  ¿Por qué debemos amar a nuestros enemigos?   

2.  ¿Con quién luchamos? 

3. ¿Qué debemos hacer cuando es difícil amar a nuestros enemigos?  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Mateo 5:44 
 
Objetivo de la lección:  Los Niños aprenderán que Dios quiere que amemos como Él ama. 
 
Materiales:  Biblia, crayones, papel, y lápices. 
 

Verso de Memoria: “Dios es amor” (1 Juan 4:8). 

Resumen De La Lección 

Jesús nos está diciendo que hagamos algo que a veces parece muy duro. ¿Cómo amamos a alguien que no 

nos ama? Jesús nos dio el ejemplo perfecto cuando Él murió en la cruz por toda la humanidad.  Antes que él 

muriera, Jesús oró al Padre (Dios) y le pidió que perdonara a todos aquellos quienes lo torturaron y lo 

crucificaron.  Él dijo, “Ellos no saben lo que hacen.”  Hoy día, la mayoría de la gente no sabe en verdad lo 

que están hacienda.  Ellos no entienden que rechazando a Jesús ellos están sirviendo al enemigo.  Ellos nos 

dicen cosas o nos hacen cosas muy dolorosas.  Pero la Biblia dice que no luchamos contra carne y sangre 

(gente), pero estamos luchando contra maldad espiritual y gobernadores de las tinieblas. (Ef. 6:12).  Por Su 

ejemplo, Jesús nos demostró cómo amar a nuestros enemigos.  Él también nos enseñó a bendecid y orar por 

nuestros enemigos. Si confiamos en Él y le pedimos Su ayuda, Jesús nos dará la fuerza para amar y 

perdonarlos.  Cuando nosotros hacemos bien a nuestro enemigos, nosotros dejamos que el amor de Jesús 

resplandezca a través de nosotros.  Otros van a realizar que este amor es especial.  Cuando ellos nos 

preguntes porqué podemos volver bien por mal, vamos a poder introducirlos al amor de Jesús.   
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Tema: Amor 
Lección: Los Hijos De Dios 

Escritura: Mateo 5:45-47 
Fecha: 29 de junio, 2014 

Escritor: Kari Snyder 

Resumen De La Lección 

Como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad.  La semana pasada aprendimos que Jesús nos dijo en 

Su palabra que amaramos a nuestros enemigos.  Nosotros sabemos que esto puede ser muy difícil a veces. 

Hay veces que un hermano, hermana, o amigo nos pueden hacer daño, y duele.  Su padre, madre, o maestra 

le pude pedir que pida disculpa, aun si tú no hiciste nada mal.  Eso es muy difícil hacer.  Pero como hijo de 

Dios, debemos tratar a la gente de la manera que Jesús los tratara. Cuando decimos que somos Cristiano 

estamos representando a Jesús.  Entonces lo que decimos, lo que hacemos, y como reaccionamos lo refleja a 

Él. Queremos que la gente vea Su amor brillando a través de nosotros.  Cristo es nuestro ejemplo en cómo 

hacer esto. Él nos enseñó la regla de oro: “Hacer a otros como deseamos que ellos hagan a nosotros” (Mat. 

7:12). Si todos viviéramos por esta regla, entonces el mundo sería un lugar más feliz. Cuando amamos a 

otros de la manera que Jesús desea que los amemos, demostramos que somos hijos de Dios. 
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Ideas para Iluminar: 

1. Traiga un espejo a la clase y páselo a los niños. Permítalos que se vean 

en el espejo por un minute. Lugo pregunte a cada niño que escriba en un 

pedazo de papel lo que ella/él espera que otros vean cuando lo vean. (Nota: 

Pueda que tenga que dirigirlos a que piensen espiritualmente y no 

físicamente). Si ellos lo permiten, lea algunos de ellos en voz alta.  

2.  Escriba la palabra “Cristiano” en un cartelón grande. Ayude a los 

estudiantes a pensar de palabras que describen lo que es un Cristiano 

usando cada una de las letras en la palabra. Por ejemplo: C=compasivo; 

“H” = honesto; “R” = recto. 

3.  Cante el canto, “Soy un C-R-I-S-T-I-A-N-O.” 

Sing the song, “I am a C-H-R-I-S-T-I-A-N.” 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Qué significa ser llamado un Cristiano?  

2. ¿Por qué debemos amar a otros?  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Matep 5:45-47; Mateo 5:38-42 
 
Objetivo de la lección:  Los estudiantes aprenderán que Dios desea que amemos a otros. 
 
Materiales:  Biblia, crayones, papel, lápices, cartelón, y un espejo. 
 

Verso de Memoria: “Dios es amor” (1 Juan 4:8). 
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