
  

 

*Los materiales marcados con un asterisco están en la bolsa de juegos CKC.  

Relaciónate (20 minutos) 

Dale la bienvenida a los miembros de la tripulación  

Distribuye etiquetas con nombres y bocadillos. Elige una de las siguientes actividades 

para romper el hielo y hazla juntos mientras los niños comen su merienda: 

 

Icebreaker Options (Choose one.):  

 

● Dios de detalles: Pídele a los estudiantes que describan cómo han visto a Dios 

trabajando en su escuela o en su casa en la última semana.  

● Guía a los niños para que se turnen para compartir cómo se sienten hoy usando 

la tabla "¿Cómo te sientes?" (de la bolsa de juegos CKC). 

● Comienza una conversación con una pregunta: "¿Quién hizo algo por ti que hizo 

que te sintieras amado? ¿Qué hizo esa persona?" 
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Lección 5: Un amor nuevo 

Programa presencial K-2 

Punto clave de la 

enseñanza 

El amor de Jesús me da la capacidad de amar a los 

demás.  

Versículo bíblico “Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense 

unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben 

amarse unos a otros” (Juan 13:34, NTV).  

Pasaje bíblico “Jesús le lava los pies a sus discípulos.” (Juan 13:1-17, 

NTV) 

Materiales ● Una Biblia 

● Una bola blanda* 

● Una caja o maletín 

● Una pieza de plata 

● Una toalla 

● Una botella de agua 

● Un balde o una palangana  

● Una chancla/saldalia 



Juega un juego.  

Juego de Palabras 

Para este juego necesitarás una bola esquizada. Coloque a los estudiantes en un círculo, 

luego nombre a un animal, tipo de barra de dulces, etc. Tosa la pelota a otro jugador. El 

siguiente jugador debe nombrar otro animal u objeto que empiece con la última letra de 

su palabra y luego pasarlo a un nuevo jugador. Un jugador está fuera si no puede venir 

con una palabra tan pronto como agarran la pelota. Continúe hasta que un estudiante 

permanezca.  

 

Recibe (20 minutos) 

Lee la Palabra de Dios. 

Pídele a los estudiantes que completen las siguientes frases: 
 

Trata a otros como quieres que te _____________. (traten) 

Ama a tu ___________ como a ti mismo. (prójimo) 

Ámense los unos a  ____________. (los otros) 

 

Estos mandamientos no son nuevos para nosotros... ¡han existido durante 

siglos! Los discípulos también conocían estos mandamientos. Jesús le dio a 

sus discípulos un nuevo mandamiento: Esto suena conocido, ¿no? ¿Qué es 

lo que hace que el mandamiento de Jesús sea un mandamiento nuevo? 

Vamos a averiguarlo cuando exploremos la historia bíblica de hoy.  

 

Para esta parte de la historia bíblica, tendrás que colocar los siguientes artículos en una 

caja misteriosa para mantener los objetos escondidos: 

 

1. Una pieza de plata 

2. Una toalla 

3. Una botella de agua 

4. Un balde o una palangana 

5. Una chancla/una sandalia 

 

Lee el guión que sigue a continuación mientras cuentas la historia bíblica. Las 

instrucciones de la columna derecha indican qué artículo deberás sacar  de la caja y 

cualquier explicación o información adicional para compartir con tus alumnos.  
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Jesús y sus discípulos se reunieron en una 

habitación en lo alto para compartir una última 

comida juntos porque Jesús estaba a punto de 

despedirse de sus amigos, morir en una cruz y 

volver a su Padre en el cielo.  

Busca la pieza de plata 

en la caja y muéstrasela 

al grupo. 

Antes de que Jesús y sus discípulos se sentaran a 

comer, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató 

una toalla alrededor de la cintura.  

Busca la toalla en la caja 

y muéstrasela al grupo. 

Si la toalla es lo 



 

Este acto de servicio hizo que Pedro, uno de los discípulos de Jesús, se 

sintiera muy incómodo. Cuando Jesús vino a lavarle los pies a Pedro, Pedro 

apartó los pies, exclamando: "Jesús, nunca lavarás mis pies que están 

sucios y mugrientos ... ¡nunca! No te lo permitiré. Eres mi rey".  

 

Pero Jesús le respondió: "Pedro, si no te lavo los pies, no estarás limpio y 

no me pertenecerás realmente.” 

 

Pedro respondió: "Bien, Señor, pero no me laves los pies, lávame las manos 

y la cabeza también". 

 

Entonces Jesús respondió: "La gente que se ha bañado y está limpia por 

todas partes solo necesita que le laven los pies". 

 

Después de que Jesús lavó los pies de todos sus discípulos y se puso su 

manto, se sentó de nuevo y le dijo a sus discípulos: "¿Comprenden lo que he 

hecho por ustedes? Ustedes me llaman maestro y Señor, y así debe ser 

porque eso es lo que soy. Y si su Señor y maestro les ha lavado los pies, 

deben hacer lo mismo el uno con el otro. Yo he dado el ejemplo, y ustedes 
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suficientemente larga, 

átala a tu cintura. 

Los discípulos de Jesús se sorprendieron por esto. 

En ese momento, lavar los pies era una tarea que 

solo los sirvientes hacían. Normalmente lo 

esperado era que los discípulos fueran los que 

sirvieran a sus maestros, ¡pero Jesús se les 

adelantó! 

Explica cómo Jesús se 

convirtió en un siervo 

de sus discípulos. 

Jesús comenzó a verter agua en un recipiente... Saca la palangana y la 

botella de agua de la 

caja y comienza a verter 

el agua de la botella de 

agua en la palangana. 

....y se arrodilló para desatar las sandalias de los 

pies de sus discípulos.  

Recoge la sandalia de la 

caja y muéstrasela al 

grupo. 

Después de quitar las sandalias de los pies de sus 

discípulos, Jesús puso sus pies en el lavabo, vertió 

agua sobre sus pies y los secó con la toalla que se 

envolvió alrededor de su cintura.  

Explica cómo los pies de 

los discípulos estaban 

sucios, desaliñados y 

apestosos porque 

caminaban en sandalias 

mientras seguían a 

Jesús.  



deben hacer por el otro lo mismo que yo he hecho por ustedes". 

 

Después de darle este ejemplo a sus discípulos, Jesús compartió lo 

siguiente con sus amigos:  

 

“Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo 

los he amado, ustedes deben amarse unos a otros”.  (Juan 13:34, NTV)   

 

Cuando experimentamos el amor de Jesús como lo hicieron sus discípulos 

en la historia bíblica de hoy, recibimos un nuevo mandamiento: ¡debemos 

amar a los demás como hemos sido amados por Jesús! El mandamiento de 

amarnos los unos a los otros no es nuevo, ¡pero amar de la misma manera 

que Jesús nos ama es nuevo!  

 

Aquí hay un ejemplo de cómo sería si amáramos como Jesús nos ama:  

 

Coloca todos los artículos en la caja y ponla delante de uno de los estudiantes. Luego, 

pídeles a los estudiantes que pasen la caja por la habitación. 

 

Espero que noten algo cuando pasemos esta caja. ¿Puedes regalar la caja si 

no la recibes primero?  

 

Escucha las respuestas de los estudiantes.  

 

¡Exacto! Tenemos que recibir la caja primero antes de poder regalarla. Este 

es el nuevo mandamiento que Jesús nos da: Recibe y experimenta el amor 

de Jesús primero, y luego regálalo y comparte ese mismo amor con los 

demás. 

 

Responde (20 minutos) 

Aplica la verdad de Dios en tu vida.  

Pídele a los estudiantes que juntos y en voz alta digan el versículo bíblico:  

 

“Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. 

Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros”.  (Juan 

13:34, NTV)   

 

Comienza una conversación: 

● ¿Qué hay de nuevo en el mandamiento de Jesús?  

● ¿Cómo nos ama Jesús? ¿De qué manera has experimentado el amor 

de Jesús por ti? 

● ¿Qué sientes que Jesús te invita a hacer o decir en tus relaciones?  

 

Lee en voz alta los siguientes versículos bíblico:  
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“Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el 

que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que 

ustedes deben perdonar a otros” (Colosenses 3:13, NTV). 

 

“Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a 

ustedes, para que Dios reciba la gloria”. (Romanos 15:7, NTV).  

 

“Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su 

vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar 

la vida por nuestros hermanos”. (1 Juan 3:16, NTV). 

 

¿Qué tienen todos estos versículos bíblicos en común? 

 

Escucha las respuestas de los estudiantes. 

 

Todos estos versículos bíblicos hablan de seguir el ejemplo de Jesús: amar 

como él nos ama, perdonar como él nos perdona y aceptar a los demás 

como Jesús nos acepta. Estamos invitados a aprender y recibir el amor, la 

aceptación y el perdón de Jesús que nos pide que vayamos a compartir con 

los demás.  

 

Cantemos y alabemos juntos. 

Elige una canción de la guía de alabanza y adoración, o escoge una canción. Incorpora 

movimientos en la canción cuando sea posible. 

 

Concluye en oración.  

Camine a los estudiantes a través de la estructura de la oración A-C-T-O en relación con 

la lección de hoy. Para cada paso, explica brevemente el tipo de enfoque de la oración 

(adorar, confesar, agradecer, buscar la ayuda de Dios) y luego anima a los estudiantes a 

repetir la frase de la oración sugerida o a rellenar el espacio en blanco para personalizar 

la oración. 

 

Adora - Eres un Dios amoroso y enviaste a tu único Hijo a morir en la 

cruz por mí y por los demás. Eres grande y poderoso, pero también 

sirves con humildad.  

 

Confiesa - Siento no haber mostrado el amor de Dios cuando 

_______________.  

 

Ten una actitud de gratitud - Gracias por amarme. ¡Gracias por darme 

todo lo que necesito para amarte a ti y a los demás! 

 

Ora - Necesito tu ayuda para mostrar amor a ____________. 

 

 

Entonces, toma las peticiones de oración y concluye la clase con una oración. 
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https://drive.google.com/file/d/1HBXCkqvKuRE_71_Gm1bTGIpKmBg55DSY/view?usp=sharing

