
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 10:25-32)

La semana pasada, aprendimos acerca de un hombre 
inteligente que trató de engañar a Jesús para ver 
si Jesús era un buen maestro o no. ¿Fue amable 
por parte del hombre inteligente? (¡No!) ¿Amaba el 
hombre inteligente a Jesús? (¡No!) ¡Tienes razón! Sin 
embargo, recordamos que a Jesús no se le podía 
engañar porque es el Hijo de Dios. Él lo sabe todo. 

También aprendimos que debemos amar al Señor 
con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y mente y 
debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. 

La Biblia nos dice que el hombre inteligente todavía 
quiere intentar engañar a Jesús, así que le pregunta 
a Jesús: “¿Pero quién es mi prójimo?” Jesús responde 
al hombre inteligente contándole esta historia: 

Un día, un hombre que viajaba desde una ciudad 
lejana se encontró de repente con un grupo de 
ladrones. Los ladrones se llevaron todo su dinero y 
todo lo que tenía, luego lo golpearon y lo dejaron 
tirado a un lado de la carretera. 

¿Pueden todos pensar en algún momento en el que 
hayan sido heridos? (Permita que responda). ¿Alguien 
lo ayudó cuando se lastimó? (Permita respuestas). 
No es divertido sentirse herido. A veces lloras y 
necesitas ayuda de alguien. Veamos si alguien ayuda 
a este hombre. 

Mientras yacía allí en el dolor y la miseria, escuchó 
pasos. ¿Puedes hacer sonidos de pasos con tus pies? 
(Permita que su hijo lo vea pisando fuerte en el suelo 
para hacer el sonido de alguien caminando cerca. 
Pídale que imite este comportamiento durante unos 
segundos). “¡Ah! Alguien viene ”, pensó. “¡Espero que 
me ayude! Espero que no sea uno de los mismos 
hombres que me golpeó, volviendo para averiguar 
si estoy muerto “. Esperó y escuchó durante mucho 
tiempo. 
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https://open.spotify.com/playlist/7bDYXOO0I4syZzdFq8RbAS
https://open.spotify.com/playlist/7bDYXOO0I4syZzdFq8RbAS
https://vimeo.com/showcase/8308780?video=531927581


Sucedió que era un pastor el que pasó, pero cuando 
el pastor vio al hombre tirado al lado del camino, 
decidió tomar un camino diferente porque tenía prisa 
y no quería que lo molestaran. El hombre herido 
estaba ciertamente contento de que no fuera uno de 
los ladrones, pero seguramente deseaba que alguien 
viniera a ayudarlo. 

¿El pastor mostró amor al hombre herido? (¡No!) 
Tienes razón. El pastor no mostró amor al herido ni 
lo ayudó. Veamos si alguien más ayudará al herido. 

Después de un rato, volvió a oír pasos (pisotear el 
suelo de nuevo). Quería llamar y llamar la atención de 
la persona que pasaba, pero tenía tanto dolor que todo 
lo que podía hacer era llorar. “Quizás esta persona 
me vea y me ayude”, pensó. Esta vez, el hombre que 
pasó era un levita. ¿Puedes decir “levita”? (Permita 
respuestas). Un levita era un maestro muy conocido 
en un templo. El herido pensó que seguramente el 
levita querría ayudarlo. Pero, cuando el levita vio al 
hombre tirado a un lado del camino, miró hacia abajo, 
luego giró la cabeza y pasó caminando, ignorando 
por completo al pobre hombre herido.  

Finjamos ser el herido. Acuéstate en el suelo y finge 
gritar de dolor. (Haga que su hijo se acueste en el 
suelo con suficiente espacio para que pueda caminar 
junto a él). Yo seré el pastor y el levita. Continúe 
fingiendo llorar. (Anime a su hijo a fingir). Entonces, 
tanto el pastor como el levita ven al hombre herido. 
(Comience a caminar alrededor de su hijo notando 
que está llorando. Incluso puede decir cosas como 
“¡Oh, no! Este pobre niño está llorando. ¿Debería 
ayudarlo? No, estoy demasiado ocupado y no quiero 
que me molesten”. y abandone el área donde está 
acostado su hijo). 

¿Qué acaba de pasar? (Permita que su hijo intente 
verbalizar lo que acaba de representar; anímelo a 
lo largo del camino con fragmentos de la historia). 
¿Estabas feliz o triste cuando no te ayudé? (¡Triste!) 
¡Sí! Probablemente estabas triste cuando no te 
ayudé. ¿Dejarías de ayudar al hombre que sufría? 
(¡Sí!) ¿Por qué dejarías de hacerlo? (Porque es nuestro 
prójimo y Dios nos amó para que pudiéramos amar 
a los demás). ¡Estás bien! ¡Dios nos amó para que 
pudiéramos amar a nuestro prójimo! La semana que 
viene escucharemos el resto de la historia del herido 

y averiguaremos si alguien lo amaba como vecino. 
Oremos y pidamos a Dios que nos ayude a amar bien 
a los demás. 

Oración
Dios, gracias por amarnos primero para que podamos 
amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a recordar que 
nuestros vecinos son las personas que nos rodean, 
todos, y a tratarlos con el mismo amor que tú nos das. 
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 siguientes 
preguntas de repaso. Estas preguntas también se 
pueden guardar para conversar durante la cena o 
mientras conduce. 

Preguntas de Repaso
1. ¿Qué le quitaron los ladrones al herido? (¡Dinero, 

todo!)
2. ¿Cuántas personas pasaron junto al herido? (Dos.)
3. ¿Qué dos hombres pasaron? (¡Un pastor y un 

levita!)
4. ¿Amaban estos hombres a su prójimo pasando 

sin ayudar? (No.)
5. ¿Quién dice Jesús que es nuestro prójimo? 

(Todos.)
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https://gracechurchsc.org/wp-content/uploads/2021/05/20_GCK_THLove2_ColoringPage_8.5x11.pdf
https://gracechurchsc.org/wp-content/uploads/2021/05/20_GCK_THLove2_ColoringPage_8.5x11.pdf


Actividad Adicional-Opcional 
¡Al Acecho!

Suministros
• Toalla de papel o tubo de papel higiénico 
• Carrete de hilo o algún tipo de hilo
• Crayones
• Pegamento
• Perforadora 

Todos dijeron que hubieran querido ayudar a ese 
hombre que estaba al costado de la carretera. Vamos 
a hacer algo que pueda ayudarlo a estar “atento” a 
los vecinos que también puedan necesitar ayuda.
 
Entregue a su hijo una toalla de papel o un tubo de 
papel higiénico y anímelo a decorarlo con los crayones. 
Haga un agujero en un extremo y ensarte un trozo 
de hilo (de aproximadamente 18 ”de largo) para que 
su hijo pueda caminar con su“ telescopio ”alrededor 
del cuello. Muéstrele a su hijo cómo mirar a través 
de su telescopio y permítale tiempo para explorar los 
telescopios por su cuenta.

Hoy, hiciste un telescopio para que puedas 
estar atento a cualquier persona que necesite tu 
ayuda. Practicaremos cómo ayudar a los demás y 
exploraremos formas de ayudar a nuestro prójimo. 
Nos turnaremos para vigilar mientras alguien finge 
que necesita ayuda. 
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