Escrituras secundarias: Juan 3:16; Juan 13-15; Romanos 5:1-9; Romanos 8:28, 35-39; Romanos 13:8-10; 1 Corintios 13;
Gálatas 5:22; Efesios 4:15; 1 Timoteo 1:5, 4:12; Hebreos 10:23-25; 1 Peter 1:22
Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

Ver que Dios es amor.
Ver que el gran plan de Dios nos incluye a nosotros.
Ver que debemos amarnos el uno al otro.

De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 13:35

NOTA: Aprenda este cuento de tal manera que lo pueda decir como un CUENTO, no diciendo "El dijo. . . Ella dijo" o como algo
que solo va a leer. Cuente la historia en una manera que refuerza que estas ideas no son sus propias ideas. Abra su Biblia mientras
cuente la historia.

La Lección:

Vamos a repasar lo que hemos aprendido del plan de Dios. Pregunte que si a alguien le gustaría compartir la
historia. (Pregunte si falto algo.) Pregunte que si a alguien más le gustaría compartir la historia.

Al repasar lo que hemos aprendido, ¿Cuáles fueron las instrucciones que Jesús le dio a sus discípulo antes que regresará al cielo?
(fueran a compartir las Buenas Nuevas) ¿Dónde iba a compartir? (en su pueblo, en los pueblos vecinos, y en las áreas vecinas hasta
que le dijeran al mundo) ¿Hicieron lo que les dijo Jesús? (si) Es maravilloso lo que puede suceder cuando unos cuantos son
obedientes. Los seguidores de Jesús empezaron iglesias en áreas nuevas donde la gente nunca había oído acerca de Jesús. La
gente empezó a llamar a los seguidores de Jesús, “cristianos” porque actuaban como Jesús. ¿Qué les sucedía a los nuevos
creyentes? Pablo y Pedro no podían estar en todos lados a la vez. ¿O podían hacerlo?
LEAN: Filipenses 1:1-10 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
Antes de morir Jesús envío a sus discípulos a evangelizar. Les dijo a donde fueran. Le dijeron a mucha gente acerca de amor de
Dios y del regalo de Dios, su Hijo. La iglesia creció. Algunos creyentes vivían lejos y no era fácil visitarles. Dios les dio una idea a sus
seguidores. Ellos iban a escribir cartas a los creyentes nuevos. En esas cartas les dijeron a los creyentes nuevos que estaban
agradecidos por ellos. Juan, Pedro y Pablo escribieron para explicar lo que significa vivir como Cristo y seguirle. Ellos explicaron
como hacer decisiones rectas.
Pablo y los otros escribieron palabras como, “Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más.”
Mientras Jesús vivía les explicó a sus seguidores que el creyente verdadero se conocía por la manera en aman a otros. Jesús no
dijo que si estudiaban y oraban por horas que la gente iba a saber que eran sus seguidores. El estudiar y la oración son importante.
Pero para los verdaderos seguidores de Cristo debe haber algo más. Debe haber algo que los impulsa a hacer las cosas. Ese algo
es el amor. Y el amor es lo que hacer que otros quieran conocer a Jesús.
En una carta, Juan explicó lo que significa amar y lo que significa seguir a Jesús. Si alguien dice que siguen a Jesús pero odia a su
hermano esta en oscuridad. Realmente no conoce a Jesús. Jesús nos mandó que nos amaramos el uno al otro. Nosotros sabemos
amar sólo porque primero Dios nos amó a nosotros. El amor proviene de Dios. El que ama ha nacido de nuevo y conoce a Dios. El
que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios nos mostró su amor al enviar a Jesús al mundo. ¿Qué es el amor? No es
que nosotros amamos a Dios. Esto es el amor: Dios nos amó y envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y
si Dios nos amó tanto así, debemos amarnos el uno al otro. Debemos amar como lo hizo Jesús. Debemos pensar en otros antes de
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nosotros mismos. Amamos porque Dios nos amó primero. Si alguien dice que ama a Dios pero odia a su hermano o a su hermana
es mentiroso. Si no ama a su hermano y a su hermana a quienes puede ver, como puede amar a Dios, a quien no puede ver. Este
es el mandamiento de Dios: El que ama a Dios debe amar a su hermano y a su hermana. Esto significa que debemos amar a todos
no solo a los miembros de nuestra familia. También significa de debemos amar a los creyentes nuevos – los hermanos y las
hermanas.
¿Qué es amor? Dios es amor, pero Pablo explica las características del amor en la carta a los corintios. “El amor es paciente, es
bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente,
no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta.”
Pablo escribió, “Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para
que disciernan lo que es mejor, y sean puros e irreprochables para el día de Cristo.”
Juan continúa su explicación acerca del amor. “Esto es lo que significa amar a Dios verdaderamente. Si le obedecemos. La
obediencia no es difícil. Cuando se convierte en hijo de Dios al seguir a su Hijo ya ha ganado la guerra sobre el pecado. ¿Sabe
como? A través de su fe y confianza en Dios.”

Repaso

Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Hay alguien que quiere compartir la historia? (Pregunte a los niños
si falto algo.) ¿Hay alguien más que quiere contar la historia?

¿Sabia usted que los libros de la Biblia fueron juntados en un libro? Las cartas de Pedro, Pablo, Juan y otros fueron incluidas. ¿Por
qué necesitamos saber lo que Pablo les escribo a la iglesia hace mucho tiempo? ¿Qué le hace si leemos una carta que escribo Juan
hace mil años? ¿Pues, usted ha visto a Jesús? ¿Le ha dado instrucciones personalmente de cómo vivir? Yo tampoco. De la misma
manera que estas cartas fueron escritas los creyentes para decirles como vivir, nos sirve a usted y a mí. La Biblia nos dice como
vivir. Estas cartas dan información práctica para las decisiones que hacemos a diario. Nos ayudan a saber como vivir vidas puras y
santas hasta que regrese Jesús.
Estas cartas fueron escritas para los que creen en Jesús. ¿Es usted creyente? Si no lo es, ahora es el tiempo. Confíe en Dios. Dios
quiero lo mejor para usted. Dios quiere que se lleve bien con los que le rodean. Dios es amor. Dios sabe como cuidar de usted mejor
que nadie.
Si usted es creyente, ¿es su fe real? ¿Ama a sus hermanos? ¿Pueden ver los que lo rodean que usted es creyente por la manera en
que usted ama a los demás? Si su respuesta es, “no,” pídale a Dios que le ayude a amar a otros de la misma manera que Él le ama
a usted. ¿Es usted que los de la iglesia en Filipos? ¿Esta esparciendo las Buenas Nuevas? ¿Ama a otros lo suficiente para decirles
que Jesús murió por ellos? ¿Cómo puede hacerlo en esta semana?

Planeando para la siguiente semana
Lección 47– Jesús Regresará
I Tesalonicenses 4-Apocalipsis 22
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Lección Para Preescolares
Para
Ámense el Uno al Otro
Canten: “Cristo Me Ama”
Comparta: Antes de morir Jesús envío a sus discípulos a evangelizar. Les dijo a donde fueran. Le
dijeron a mucha gente acerca de amor de Dios y del regalo de Dios, su Hijo. La iglesia creció. Algunos
creyentes vivían lejos y no era fácil visitarles. Dios les dio una idea a sus seguidores. Ellos iban a
escribir cartas a los creyentes nuevos. En esas cartas les dijeron a los creyentes nuevos que estaban
agradecidos por ellos. Juan, Pedro y Pablo escribieron para explicar lo que significa vivir como Cristo y
seguirle. Ellos explicaron como hacer decisiones rectas.
Mientras Jesús vivía les explicó a sus seguidores que el creyente verdadero se conocía por la manera
en aman a otros. En una carta, Juan explicó lo que significa amar y lo que significa seguir a Jesús. Si
alguien dice que siguen a Jesús pero odia a su hermano esta en oscuridad. Realmente no conoce a
Jesús. Jesús nos mandó que nos amaramos el uno al otro. Nosotros sabemos amar sólo porque primero
Dios nos amó a nosotros. El amor proviene de Dios. El que ama ha nacido de nuevo y conoce a Dios. El
que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios nos mostró su amor al enviar a Jesús al
mundo. ¿Qué es el amor? No es que nosotros amamos a Dios. Esto es el amor: Dios nos amó y envió a
su Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y si Dios nos amó tanto así, debemos
amarnos el uno al otro. Debemos amar como lo hizo Jesús. Debemos pensar en otros antes de nosotros
mismos. Amamos porque Dios nos amó primero. Si alguien dice que ama a Dios pero odia a su hermano
o a su hermana es mentiroso. Si no ama a su hermano y a su hermana a quienes puede ver, como
puede amar a Dios, a quien no puede ver. Este es el mandamiento de Dios: El que ama a Dios debe
amar a su hermano y a su hermana. Esto significa que debemos amar a todos no solo a los miembros
de nuestra familia. También significa de debemos amar a los creyentes nuevos – los hermanos y las
hermanas.
¿Qué es amor? Dios es amor, pero Pablo explica las características del amor en la carta a los corintios.
“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se
comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en
la maldad sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta.”
¿Y usted? ¿Ama a sus hermanos y a sus hermanas? ¿Ama a sus amigos en la iglesia? Es lo que Dios
quiere—que nos amemos el uno al otro.
Oren: Den gracias a Dios por mostrarnos lo que es amor.
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Manualidades
Para
Ámense el Uno al Otro

•

Actividad para el verso de memoria — provea corazones de papel. Use colores de los dulces.
Escriba una palabra del verso en cada corazón. Pongan en verso en orden para practicar el verso.

•

Haga marcadores de libros. Use versos de I Corintios 13:4-8, Juan 3:16 y I Juan 4:7-8.

•

Hagan una sopa de letras de las palabras en I Corintios 13. Incluya las características del amor.

•

Hagan corazones de papel de construcción para aquellos que no vinieron hoy.

•

Anime a los niños a amar como Dios ama. Repasen 1 Corintios 13 y substituyan “Dios” cada vez que
dice “amor.” Explique a los niños que Dios es amor. Por lo tanto, Dios es paciente. Dios es benigno.
Si queremos ser como Dios, debemos ser: paciente, benigno, etc.

•

Hablen acerca de cómo esta semana pueden mostrar amor a otros.

•

Muestre a los niños los libros del Nuevo Testamento. Anime a los niños que empiecen a leer la Biblia
en sus casas.

•

Canten un canto relacionado a la historia.
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