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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 12 – Dios Muestra Su Amor Parte II (Lección del Maestro) 

 

Abra: Conteste las preguntas de apertura.  Explique que los regalos que más valoramos 

generalmente son esos regalos que nos han sido dados por alguien muy especial.  El 

regalo más grande de todos es la salvación.  

 

Romanos 5:6-8 

¿Cómo demostró Dios Su amor por nosotros?  En que Cristo murió por nosotros. 

¿Por quién murió Cristo?  Pecadores. 

El punto principal de este pasaje es que Jesús estuvo dispuesto morir por las personas que 

no le amaron.  

 

1 Juan 4:8-10 

¿Quién amó a quién primero?  Dios nos amó primero. 

¿Cómo fue demostrado ese amor?  Por enviar a Su hijo como un sacrificio expiando por 

nuestros pecados. 

 

El amor de Dios por nosotros es lo que nos inspira a amarle a Él, y a otros.  Dios no 

esperó para demostrar Su amor por nosotros antes de que Él nos demostrara Su amor.  Él 

nos ama libremente e incondicional.  

 

Juan 3:1-3  

Este pasaje famoso demuestra el amor de Dios para nosotros en que Él tomó la iniciativa 

al enviar a Su hijo para ser nuestro portador del pecado, para traernos a Dios (1 Pedro 

3:18). 

 

Jesús dijo, para ver el reino de Dios, uno debe ___________  ___________  __________. 

¿Qué significa esto para usted? - Obviamente, las respuestas variarán, pero el punto 

principal de nacer de nuevo es que comenzamos otra vez, nacido a una vida nueva y una 

relación restaurada con el Padre.  

 

Juan 3:4-6 

Lo que nace del cuerpo es cuerpo; lo que nace del Espíritu es espíritu. 

¿De qué tipo de nacimiento hablaba Jesús?  Un nacimiento espiritual. 

 

Juan 3:13-15 

Cada uno que cree en Jesús puede tener vida eterna.  
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¿Cómo se compara a Jesús con la serpiente en el desierto (lea Números 21:4-9)? - En este 

pasaje en Números, Dios utilizó la serpiente que Moisés hizo como una demostración de 

fe.  El mirar a una estatua lógicamente no podría curar a nadie, sino los que creyeron en 

la palabra de Dios miraron a la estatua y fueron curados.  De la misma manera, cualquier 

persona que mira a Jesús en fe que él les salvará será salvo.  Jesús también utiliza un 

significado doble aquí, indicando el tipo de muerte por el cual glorificaría a Dios.  Sería 

levantado en un poste, así como lo fue la serpiente, cuando Él murió en la cruz.  

 

Resumen: El amor de Dios se demuestra de muchas maneras, pero se demuestra mejor en 

Su regalo de la salvación.  (Jesucristo) 

 

Aplicación: Ayude a los estudiantes a identificar la persona (o las personas) por quien 

han orado para recibir la salvación.  Ore con ellos para que Dios abra una oportunidad de 

compartir las Buenas Noticias con estas personas esta semana.  Ayúdeles a ver que tienen 

una conexión directa con la gente que responde al plan de Dios.  La gente solamente 

puede responder a lo que han oído, así que tenemos una responsabilidad y un privilegio 

de ir y de anunciar las buenas noticias.  
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Lección 12 – Dios Muestra Su Amor, Parte II 

 

El Regalo más Grande 

¿Cuál sería el mejor regalo que usted ha recibido?  ¿De quién era?  

 

 

 

 

En la lección anterior, hablamos cómo Dios demuestra Su amor a la humanidad con las 

bendiciones de Su creación.  Esta semana, hablaremos cómo Dios demuestra Su amor por 

nosotros con la bendición de la salvación.  Lea los versículos abajo y conteste las 

preguntas.  

 

Romanos 5:6-8 - ¿Cómo demostró Dios Su amor por nosotros?  

 

 

¿Por quién murió Cristo?  

 

 

1 Juan 4:10 - ¿Quién amó a quién primero?  

 

 

¿Cómo fue demostrado ese amor?  

 

 

En el tercer capítulo del libro de Juan, quizás se encuentra el versículo más famoso de la 

Biblia.  En este capítulo, Jesús habla con Nicodemo – un líder judío y religioso - sobre la 

máxima demostración de Dios del amor.  Lea los siguientes versículos en este capítulo y 

complete los espacios en blanco abajo.  

 

Versos 1-3 - Jesús dijo, para ver el reino de Dios, uno debe _________   _________ 

 

___________.  ¿Qué quiere decir esto para usted?  

 

 

 

 

Versos 4-6 – Lo que nace del cuerpo es cuerpo; lo que nace del _______________ es  

________________.  

 

¿De qué tipo de nacimiento hablaba Jesús?  

 

 

 

 

Versos 13-15 - Cada uno que _________________ en Jesús puede tener vida eterna.  
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¿Cómo se compara a Jesús con la serpiente en el desierto (lea Números 21:4-9)?  

 

 

 

 

 

Versos 16-17 - ¿Cuál fue la motivación de Dios para enviar a Su hijo?  

 

 

 

 

 

Algunos dicen que las palabras más importantes del versículo 16 son «todo el que.».  Lo 

que quieren decir es que Dios no ofrece el regalo de la salvación sólo a unos pocos.  

Cualquier persona que desea recibir el regalo de la vida eterna puede recibirlo - 

solamente necesitamos pedirlo.  

 

¿Así es cómo Dios demuestra Su amor por nosotros, pero cómo demostramos nosotros 

nuestro amor hacia Él?  En las próximas lecciones, estudiaremos cómo Dios desea y 

anhela una relación personal con cada uno de nosotros.  Una de las maneras que podemos 

demostrar nuestro amor por Dios es ayudando a otras personas a conocerle.  En la lección 

9, usted escribió el nombre de una persona por la cual usted iba a pedir que Dios le ayude 

a compartir Su plan de salvación.  ¿Ha aprovechado usted esa oportunidad?  Lea 

Romanos 10:13-15 y conteste lo siguiente.  

 

¿Alguien puede invocar a Dios si no cree en Él?  

 

¿Alguien puede creer en Dios si no han oído de Él?  

 

¿Alguien puede oír de Dios si nadie le dice?  

 

¿Alguien puede decir a otro de Dios si nunca procuran hacerlo?  

 

Obviamente, las respuestas a todos son «no».  Si usted está dispuesto a demostrar su 

amor por Dios esta semana, comprometa con Él su buena disposición de hacer por lo 

menos el intento de hablarle a una persona de Él.  Dios utilizará su buena disposición 

para Su gloria, y le bendecirá.  

 

 

 

Escritura para memorizar: 

 

Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree 

en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.  

Juan 3: 16 
 


