
Atributo Divino: Dios es Amor
Respuesta del Corazón: Amarlo
Versículo para Memorizar: 1 Juan 4:19 
“Amamos porque Dios nos amó primero”.

Puntos de Énfasis:
1. Dios nos ama. 
2. Debemos amar a Dios como él nos ama a nosotros.
3. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, 

alma, fuerzas y mente
4. Necesitamos mostrar el amor de Dios a los demás.
5. Cuando nuestros vecinos necesitan ayuda, 

debemos ayudarlos. 

Adorando en Familia 
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!
 
Versículo a Memorizar
Suministros memoria: Video del versículo a memorizar 
(Como opción puede imprimir el versículo)
 
Práctica el verso de memoria con los niños! ¡Hazlo 
divertido, haz movimientos, haz una canción, o incluso 
haz que sea un juego para memorizar el verso!

Lección Bíblica
Nota para los padres
La lección está escrita para ser leída como una historia. 
Lea las palabras en negrita en voz alta. Las palabras 
entre paréntesis dan instrucciones para hacer una 
pausa, permitir una respuesta o leer las Escrituras.

Suministros
• Biblia (Lucas 10:25-27) 

Voy a abrir mi Biblia a los versículos de los que 
proviene nuestra lección. (Abra su Biblia en Lucas 
10:25-27.) La Biblia es la Palabra de Dios y sabemos 
que es verdad. 

En nuestro lección de hoy, un hombre quiere 
encontrarse con Jesús y hacerle una pregunta. El 
hombre que quiere hacerle una pregunta a Jesús es 
un hombre muy inteligente. Este hombre inteligente 
quiere engañar a Jesús y ver si es un buen maestro 
o no. Sabemos que no se puede engañar a Jesús 
porque es el Hijo de Dios. Sabemos que Dios lo sabe 
todo y Jesús lo sabe todo. Él conoce la respuesta a 
todas las preguntas que podamos tener.    
              
El hombre inteligente le pregunta a Jesús: “Maestro, 
¿qué debo hacer para poder ir al cielo y vivir para 
siempre?” Jesús responde: “¿Qué está escrito en la 
Biblia? ¿Qué opinas?” El hombre inteligente responde 
a Jesús y dice: “Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con 
toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo”.
 
El hombre inteligente es abogado y cree que su 
respuesta es inteligente. Jesús sabe que este hombre 
está muy lejos de seguir estos mandamientos. Jesús 
responde: “¡Eso es correcto!” y “Haz esto y vivirás 
para siempre en el cielo”. 

¿Cuáles son las cinco formas en que el hombre 
inteligente dijo que debemos amar al Señor y a los 
demás para poder vivir para siempre en el cielo? 
(Deje que los niños respondan) ¡Sí! Necesitamos amar 
al Señor con todo nuestro corazón, alma, fuerzas 

y mente. Además, necesitamos amar a los demás 

como a nosotros mismos. 

¿Alguien sabe cómo amar al Señor con nuestro 
corazón, alma, fuerza o mente? (Permita respuestas). 
(Ejemplos: podemos amarlo en todo lo que hacemos, 
en todo lo que pensamos y en cómo vivimos nuestras 
vidas). ¡Buen trabajo! ¿Alguien sabe cómo podemos 
amar a los demás como a nosotros mismos? ¿Cómo 
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https://open.spotify.com/playlist/7bDYXOO0I4syZzdFq8RbAS
https://open.spotify.com/playlist/7bDYXOO0I4syZzdFq8RbAS
https://vimeo.com/showcase/8308780?video=531927581


puedes amar a tus hermanos o hermanas? ¿Cómo 
puedes amar a tus amigos oa tus padres? (Permita 
respuestas). ¡Gran trabajo! Así como Dios nos ama de 
todas esas formas, debemos hacer lo mismo con él y 
con todos los demás. 

¿Recuerda nuestro versículo para memorizar hoy? 
(Permita respuestas). 1 Juan 4:19 dice: “Amamos 
porque Dios nos amó primero”. Gracias al amor de 
Dios por nosotros y su regalo de Jesús, podemos 
amar a Dios y a los demás también. Siempre podemos 
contar con él para que nos ayude a amar.
 
Oración
Dios, gracias por amarnos tanto que enviaste a tu Hijo 
a morir por nuestros pecados. Queremos amarte a 
ti y a todos los que nos rodean como tú nos amas. 
Ayúdanos a amar a los demás en nuestras vidas y 
ayúdanos a demostrar cuánto te amamos en todo lo 
que hacemos, pensamos y decimos. En el nombre de 
Jesús, Amén.

Actividad
Hoja Para Colorear

Suministros
• Colorear (que se encuentra en la página de 

recursos para niños)
• Crayones

Haga que su hijo coloree la imagen. Mientras su hijo 
está coloreando, considere hacerles las preguntas 
de repaso a continuación. Estas preguntas también 
se pueden guardar para conversar durante la cena o 
mientras conduce. 

Preguntas De Repaso
1. ¿Qué quería hacerle el hombre inteligente a 

Jesús? (Engañarlo)
2. ¿Jesús pudo ser engañado? (¡NO!) ¿Por qué? (Es el 

Hijo de Dios; es omnisciente)
3. ¿Cómo debemos amar al Señor? (Con nuestro 

corazón, alma, fuerza y   mente)
4. ¿Cómo dijo Jesús que debemos amar a nuestro 

prójimo? (Como nosotros.)
5. ¿Cómo podemos amar a Dios y a los demás? 

(Porque Dios nos amó primero).

Actividad Adicional-Opcional  
El Amor De Dios Se Derrama

Suministros:
• Vaso transparente con la etiqueta “Amor de Dios” 

lleno de agua 
• Vaso transparente con la etiqueta “Otros” 
• Vaso pequeño 
• Botella de agua 
 
Dele a su hijo una taza pequeña vacía. ¿Ves que tu 
copa está vacía pero esta copa del “Amor de Dios” 
está llena? Dios ES amor y siempre nos ama. Su amor 
llena nuestros corazones y vidas para que podamos 
amar. Recuerde nuestro versículo de hoy: “Amamos 
porque Dios nos amó primero”. Jesús nos dice en 
nuestra lección de hoy que lo amemos y amemos 
a los demás. ¿Puedes verter algo de tu propia copa 
en la copa del “Amor de Dios” o en la copa de los 
“Otros”? (No, porque no hay agua en la taza, su taza 
está vacía.) ¡Así es! Necesitamos que Dios y su amor 
nos llenen primero para que podamos amarlo a él y 
a los demás. Así que les voy a dar un poco del amor 
de Dios. Después de que la taza de su hijo tenga 
un poco de agua, puede discutir cómo ahora puede 
derramar “amor” a Dios ya los demás. Recuérdeles 
que Dios continúa llenándonos con su amor mientras 
lo buscamos. ¡Él es amor!
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