
Principio: Debemos amar a todos
Personaje(s) de la Biblia: Jesús y un 
abogado
Referencia Bíblica: Lucas 10:25-37

Adoración
Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción 
de Spotify que se encuentra en la página de recursos 
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y 
sigue los movimientos!

Lección de la Biblia
Hable con su hijo sobre “¿Quién es su vecino?”. Puede 
hacer que hagan dibujos en una hoja de papel de 
personas en su vida que ven como vecinos. Haga 
preguntas sobre lo que dibujaron. Por ejemplo: ¿por 
qué eligió a estas personas? quiénes son algunas 
personas que no elegiste; Por qué no; ¿Crees que Dios 
nos llama a amar solo a las personas que queremos 
amar, o nos llama a amar a todos?

Hoy aprenderemos más sobre el amor y qué es el 
amor. Examinaremos cómo Dios quiere que amemos 
a todos, no solo a quienes queremos amar. También 
vemos cómo amar a los demás puede ayudarlos a 
llegar a conocer a Dios.

La semana pasada hablamos de juzgar a los demás. 
¿De quién hablamos? (Una mujer pecadora.) Otros la 
estaban juzgando, pero Jesús dijo que estaba mal. ¿Por 
qué no deberíamos juzgar a los demás? (No estamos 

en posición de juzgar a otros porque Jesús es el único 

que puede juzgar). Cuando vemos el pecado en los 
demás, debemos reconocer nuestro propio pecado y 
pedirle perdón a Dios en lugar de centrarnos en los 
pecados de los demás. Podemos perdonar a otros por 
sus pecados y mostrar misericordia porque Dios nos 
ha perdonado.

Hoy vamos a ir un poco más allá con esta idea, y 
hablaremos de cómo Dios quiere que amemos a los 
demás. Dios quiere que perdonemos a los demás y 
mostremos misericordia. Dios también nos dice que 
amemos a todos los que nos rodean.

Comencemos leyendo la Biblia en Lucas 10 [NTV] para 
ver lo que Jesús dice acerca de amar a los demás:

Lucas 10:25-26
25 Cierto día, un experto en la ley religiosa se 
levantó para probar a Jesús con la siguiente 
pregunta:—Maestro, ¿qué debo hacer para 
heredar la vida eterna?
26 Jesús contestó:—¿Qué dice la ley de Moisés? 
¿Cómo la interpretas?

Esta persona que cuestionaba a Jesús era alguien que 
había estudiado el Antiguo Testamento y conocía la ley 
que Moisés compartía en los libros de Deuteronomio 
y Levítico. ¿Cómo respondió Jesús a este hombre? 
(Permita respuestas). Jesús respondió a este hombre 
con una pregunta. 

Lucas 10:27-28
27 El hombre contestó:—“Ama al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 
fuerza y con toda tu mente” y “Ama a tu prójimo 
como a ti mismo." 28 —¡Correcto! —le dijo Jesús—. 
¡Haz eso y vivirás!

¿Qué hizo el hombre? (Permita respuestas). El hombre 
citó Deuteronomio y Levítico. Jesús estuvo de acuerdo 
con su respuesta. Amar a Dios y a los demás es lo que 
Dios nos llama a hacer.
 
Vamos a examinar lo que dice el Nuevo Testamento 
sobre el amor.  En familia, lean cada versículo en voz 
alta. Dígale a su hijo que lleve un recuento de cuántas 
veces escucha la palabra “amor” en cada versículo. 
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Juan 13:34-35
34 Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: 
ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, 
ustedes deben amarse unos a otros. 35 El amor 
que tengan unos por otros será la prueba ante el 
mundo de que son mis discípulos».

1 Pedro 3:8 
Por último, todos deben ser de un mismo parecer. 
Tengan compasión unos de otros. Ámense como 
hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y 
mantengan una actitud humilde.

1 Juan 4:7 
Queridos amigos, sigamos amándonos unos a 
otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que 
ama es un hijo de Dios y conoce a Dios;

1 Juan 4:11
Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin 
duda nosotros también debemos amarnos unos 
a otros.

¿Qué aprendiste sobre el amor en estos versículos? 
(Permita respuestas). La Biblia habla mucho sobre 
amar a los demás. Dios ha demostrado su amor por 
nosotros al dar a Jesús como sacrificio por nuestro 
pecado. Debemos amar a Dios y a los demás por Su 
amor por nosotros. Cómo hacemos esto? ¿De qué 
formas podemos amarnos unos a otros?

Pregúntele a su hijo si una tarjeta de San Valentín, un 
osito de peluche o una rosa son amor. Explique que va 

a leer un pasaje de 1 Corintios (abajo) para descubrir 

qué es realmente el amor. 

1 Corintios 13:4-8 
4 El amor es paciente y bondadoso. El amor no 
es celoso ni fanfarrón ni orgulloso 5 ni ofensivo. 
No exige que las cosas se hagan a su manera. 
No se irrita ni lleva un registro de las ofensas 
recibidas. 6 No se alegra de la injusticia sino que 
se alegra cuando la verdad triunfa. 7 El amor 

nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, 
siempre tiene esperanzas y se mantiene firme 
en toda circunstancia. 8 La profecía, el hablar en 
idiomas desconocidos, y el conocimiento especial 
se volverán inútiles. ¡Pero el amor durará para 
siempre!

El amor es mucho más que un sentimiento que tienes. 
Es más que una tarjeta de San Valentín, un osito de 
peluche de regalo o una rosa. Juan 15:13 dice: "No hay 
mayor amor que dar la vida por los amigos". Jesús nos 
mostró exactamente qué es el amor. Dio su vida por 
nosotros. Se entregó a sí mismo para ser crucificado 
para que no tuviéramos que ser castigados por nuestro 
pecado. Cuando amas a alguien, estás dispuesto a 
sacrificarte por él o ella. Dios nos llama a considerar a 
los demás como más importantes que nosotros. Así es 
como amamos a los demás.

¿Cuáles son algunas formas en las que podemos 
sacrificarnos por los demás? (Piense en ideas con su 

hijo. Algunos ejemplos podrían ser darle a su amigo 

su lápiz favorito cuando le pida prestado uno; dejar 

que su hermano o hermana tenga el pedazo de 

pastel más grande de postre; permitir que su amigo 

vaya antes que usted en la fila; etc.)

Regresemos a nuestro pasaje en Lucas, y veamos 
cómo terminó la conversación entre Jesús y el hombre 
mientras hablan de a quién debemos amar. No 
olvide que Jesús acababa de aceptar que el hombre 
necesitaba amar a Dios y amar a su prójimo como a sí 
mismo.

Lucas 10:29
29 El hombre quería justificar sus acciones, 
entonces le preguntó a Jesús:—¿Y quién es mi 
prójimo?

El pasaje dice que el hombre quería justificar sus 
acciones. Otra versión de la Biblia, la NVI, dice: Pero 
él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús:—
¿Y quién es mi prójimo?”¿Alguna vez has hecho 
preguntas en clase o a tus padres para tratar de 
parecer inteligente? (Permita respuestas). Tal vez hizo 
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una pregunta para que le agradara a su maestro, o sus 
amigos quedarían impresionados con usted. Eso es lo 
que estaba haciendo este hombre. El hombre no tenía 
un corazón humilde cuando hizo esta pregunta. 

Lucas 10:30-36
30 Jesús respondió:—Bajaba un hombre de 
Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos 
ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se 
fueron, dejándolo medio muerto. 

31 Resulta que viajaba por el mismo camino un 
sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de 
largo. 32 Así también llegó a aquel lugar un levita 
y, al verlo, se desvió y siguió de largo. 

33 Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde 
estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de 
él. 34 Se acercó, le curó las heridas con vino y 
aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su 
propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y 
lo cuidó. 35 Al día siguiente, sacó dos monedas 
de plata y se las dio al dueño del alojamiento. 
“Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de 
más, se lo pagaré cuando yo vuelva.” 36 ¿Cuál de 
estos tres piensas que demostró ser el prójimo del 
que cayó en manos de los ladrones?

¿Quién crees que era vecino del hombre que fue 
atacado? ¿Quién no era vecino? (Permita respuestas.) 

Lea Lucas 10:37:

Lucas 10:37
37 —El que se compadeció de él —contestó el 
experto en la ley.
—Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó 
Jesús.

Las dos primeras personas que pasaron junto al 
hombre, el sacerdote y el asistente del templo, 
eran judías. Uno esperaría que estas personas se 
detuvieran y ayudaran al hombre que resultó herido 
porque también era judío. Estas dos personas serían 
consideradas "vecinos" o amigos de este hombre. Los 

samaritanos odiaban a los judíos y los judíos odiaban 
a los samaritanos. Nadie hubiera pensado que un 
samaritano se detendría y ayudaría a alguien judío. El 
samaritano sacrificó su tiempo y dinero para ayudar 
a alguien que no conocía y a alguien que formaba 
parte de un grupo que se suponía que odiaba. Mostró 
amor a este hombre. Dios quiere que actuemos como 
el samaritano. Jesús le dice al hombre que lo estaba 
interrogando que "vaya y haga lo mismo."  Hable con 

su hijo sobre cómo puede amar a quienes lo rodean.

Amar a los demás no se trata de gustarle a alguien 
porque sea divertido pasar el rato con él. Es la 
voluntad de renunciar a lo que queremos por ellos. 
¿Quién es nuestro perfecto ejemplo de amor? (Permita 

respuestas.) Jesús. Murió por nosotros. Estamos 
llamados a amar a los demás renunciando a lo que 
queremos. Todos los días debemos poner primero 
a las personas que nos rodean para que podamos 
amarlas como Dios nos ama. Examina tu corazón 
para ver cómo respondes con amor a los demás. 
¿Eliges poner a los demás primero y amarlos, o eliges 
poner tus deseos por encima de los demás? (Permita 

respuestas). Pensemos en las personas en nuestras 
vidas, incluso aquellas que no nos agradan mucho y 
son difíciles de amar, y propongamos formas en las 
que podamos poner a esas personas en primer lugar 
para que podamos amarlas como Dios nos ama. 

Hoy hemos hablado mucho sobre cómo es amar a 
nuestro prójimo. Hay muchas formas diferentes en 
las que podemos amar a nuestro prójimo. Pidámosle 
a Dios que nos muestre formas de amar al prójimo 
con el que nos encontramos todos los días en nuestro 
camino.  

Tiempo de Oración  
Dedique unos minutos a la oración para cerrar su 
tiempo en familia. Den gracias a Dios por amarnos 
y darnos un ejemplo de cómo amar. Pídale que nos 
ayude a amar como Él ama, sacrificando nuestros 
deseos y poniendo a los demás en primer lugar.
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GraceChurchSC.org/Kids 
2801 Pelham Rd. Greenville SC 29615 
Ph: 864.284.0122 Fx: 864.284.0222

Actividad 
Amar a Todos

El propósito es ayudar a su hijo a comprender que 
debe amar a todos los que lo rodean.

Suministros: 
• Guía de escenarios 

Explique a su hijo que va a leer algunas declaraciones 
que podrían ser formas de amar a su prójimo. Designe 
una esquina de la habitación “Amar a su vecino” y 
la esquina opuesta “NO Amar a su vecino.” Dígales 
que si creen que la situación muestra cómo amar a 
su prójimo, entonces deben ir al rincón “Amar a su 
prójimo.” Si no creen que le muestre cómo a su vecino, 
entonces deben ir a la esquina de “NO amar a su 
vecino”. Pídale a su hijo que le diga cómo se muestra 
o no amor en la situación.

Dios nos llama a amar a todos. A veces puede ser muy 
difícil amar a los demás porque significa poner a la 
otra persona en primer lugar. Puede haber ocasiones 
en las que estés ocupado haciendo algo y no quieras 
dejar de ayudar a otra persona, no estés de acuerdo 
con ella o simplemente no quieras obedecer a tus 
padres. Al hacer lo que quieres en lugar de poner a la 
otra persona en primer lugar, estás eligiendo no amar 
a esa persona. Dios nos llama a amar a todos. Cuando 
no amamos a los demás, no amamos a Dios. Debemos 
estar dispuestos a renunciar a lo que queremos poner 
a los demás primero, para que podamos amarlos de 
la manera en que Dios nos llama a amar a los demás.
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