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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje 

de terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en 

paréntesis son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarizase con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes.  

 

Lección 11 – Dios Muestra Su Amor (Lección Del Maestro)  

 

Abra: Conteste la pregunta de apertura.  Explique que el amor debe ser demostrado.  Dios 

nos demuestra Su amor con Sus acciones.  

 

Notas de Estudio:  

 

Mateo 5:43-45 

Este pasaje en el sermón del monte se entiende mal a menudo.  La Biblia nunca dijo que 

debemos odiar a nuestros enemigos – ésa era una interpretación que vino de los Fariseos. 

También achicaron la definición de «prójimo» para decir básicamente, «las personas que 

se parecen, actúan, y creen exactamente como yo.  También, Dios enviando el sol y la 

lluvia no debe ser entendido que Dios envía las bendiciones y maldice sobre cada uno 

igualmente.  La cultura de aquel tiempo era una cultura agraria, así que el sol y la lluvia 

fueron consideradas bendiciones, así que los dos fueron necesarios para el crecimiento de 

las cosechas.  Dios proporciona el sustento para toda su creación, incluso los que lo 

maldicen.  

 

Isaías 45:18 

Dios creó la tierra para estar llena de gente.  Aunque Él esperó hasta el sexto día para 

crear a seres humanos, no fuimos su último pensamiento.  Dios preparó el mundo para 

nosotros. Él tenía a la humanidad en la mente desde principio - éramos y somos la corona 

de su creación.  

 

Salmo 104:14 

Dios provee por a toda Su creación, personas y animales también.  Sus bendiciones no 

son limitadas solamente a los que le sirven dispuestamente.  El versículo 15 habla acerca 

del vino que alegra el corazón del hombre.  Posiblemente quiere explicar que este 

versículo no es una justificación para emborracharse - hay muchas Escrituras que 

prohíben eso (Efesios 5:18, por ejemplo).  El vino representa alegría, la ligereza del 

corazón, y la prosperidad.  Dios nos cuida y va más allá muchas veces de llenar nuestras 

necesidades a conceder nuestros deseos también.  

 

Job 34:14-15 

Dios da a cada uno de nosotros vida.  Él sustenta toda la vida, y si fuera que Él retirara 

ese sustento, toda la vida fallecería.  La vida en si es una bendición de Dios.  
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Salmo 139:13-14 

Aquí David habla de la maravilla de su propia creación.  Cada ser humano es un milagro 

de Dios, «Te alabo porque soy una creación admirable.»  Podemos entender algo del 

proceso de cómo un niño crece en el vientre de la madre, pero Dios es activo en crear una 

nueva vida en ese proceso de maneras que no podemos entender.  También, Él crea a 

cada vida con un propósito y un plan (versículo 16).  

 

Resumen: Dios confiere las bendiciones y la provisión de la vida sobre toda la gente. 

Aunque podemos recibir muchas otras bendiciones o dificultades, hay algunas 

bendiciones que Dios da libremente a todos.  

 

 

El emparejar:  

1-C, 2-G, 3-A, 4-H, 5-E, 6-B, 7-F, 8-D 

 

Dios nos da todas estas bendiciones, pero debemos recordar de amar al que bendice más 

que a las bendiciones.  Las posesiones materiales (por ejemplo) son un regalo de Dios, 

pero cuando las amamos más que a Él, eso es la idolatría.  Lo mismo se puede decir por 

cualquier regalo de Dios en esta lista.  

 

Aplicación: Ponga a los estudiantes en pares o grupos y ore junto en gratitud por las 

bendiciones de Dios.  
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Lección 11 – Dios Muestra Su Amor 

 

Cuando usted se interesa bastante para enviar lo más mejor 

¿Qué tipo de regalo le gusta a usted recibir en una ocasión especial y romántica?  

 

 

 

Dios Ama a Todos 

Un dicho popular dice, «Todos nosotros somos hijos de Dios.»  Como hemos estudiado 

en una lección anterior, esto no es literalmente verdadero.  Llegamos a ser hijos de Dios 

por recibir a Jesús.  Sin embargo, es verdad que todos nosotros somos creación de Dios, y 

Él ama a todos nosotros, incluso a los que deciden no seguirlo.  Él demuestra Su amor a 

toda la humanidad de muchas maneras, a través de su creación.  Lea Mateo 5:43-45 y 

conteste a las preguntas debajo.  

 

Las escrituras del Antiguo Testamento dicen «Ama a tu prójimo.»  ¿Cómo explicó Jesús 

el significado verdadero de ese pasaje?  

 

 

¿Por qué nos ordenó Jesús que amemos a nuestros enemigos?  

 

 

 

 

Lea los siguientes versículos y escriba algunas de las bendiciones dadas por Dios que 

están descritas en el espacio debajo de cada referencia.  

 

Isaías 45:18 

 

 

 

 

Salmo 104:14 

 

 

 

 

Job 34:14-15 

 

 

 

 

Salmo 139: 13-14 
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La Maravilla de Usted 

Cada persona ha sido bendecida grandemente por Dios, sin importar el estado de nuestra 

relación con Él.  Algunos han sido bendecidos en ciertas áreas más que otros, pero todos 

nosotros recibimos bendiciones del Señor.  Considere los versículos debajo e iguale la 

bendición con el versículo apropiado:  

 

1. Génesis 2:19    A. Trabajo Útil 

 

2. Mateo 10:29-31   B. Emociones 

 

3. Eclesiastés 2:34    C. Inteligencia 

 

4. Eclesiastés 5:19    D. La capacidad de tener una relación con Dios 

 

5. 1 Corintios 7:37    E. La libertad de escoger 

 

6. Lucas 12:19     F. La capacidad para la relación 

 

7. Génesis 2:24    G. Valor Personal 

 

8. Juan 1:12-13    H. Posesiones Materiales 

 

 

¿Habrá otras bendiciones que usted pueda pensar por las cuales Dios concede a toda la 

gente, independiente de su relación con Él?  

 

 

 

 

Escriba algunas cosas abajo por las cuales usted está especialmente agradecido con Dios 

ahora.  Tome un momento en su grupo para orar y para agradecer a Dios por sus 

bendiciones.  

 

 

 

 

Fuera de todas estas bendiciones, la más grande es la capacidad para tener una relación 

con Dios mismo.  Dios da algunas bendiciones a todos los seres creados, pero la 

bendición de la salvación, la demostración más grande del amor de Dios, es solamente 

para los que creen.  La próxima semana hablaremos de cómo Dios demostró Su amor en 

la salvación.  

 

Escritura para memorizar:  

 

Tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes.  

Salmo 36:5 
 


