
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
• Loción
• Vendaje que se puede envolver (gasa o vendaje 

ACE)

La semana pasada y la semana anterior, comenzamos 
a aprender acerca de un momento en que Jesús 
enseñó a las personas quiénes son sus vecinos. 
Jesús comenzó a contar una historia porque un 
hombre inteligente quería engañar a Jesús y le 
preguntó quiénes eran sus vecinos. Jesús comenzó 
a contar la historia de un hombre que fue golpeado 
y dejado a un lado del camino por unos ladrones. 
¿Alguien recuerda lo que pasó después de eso? 
(Permita que su hijo tenga la oportunidad de pensar, 
aunque probablemente tenga dificultades con estos 
detalles). Un pastor y un levita pasaron junto al herido 
al costado del camino y no se detuvieron para ayudar. 

Averigüemos qué le sucede al hombre herido al 
costado de la carretera. No pasó mucho tiempo hasta 
que el hombre escuchó OTRO par de pasos. ¿Puedes 
hacer sonidos de pasos con tus pies? (Permita que su 
hijo le imite pisoteando el suelo para que suene como 
si alguien estuviera caminando cerca). Quería creer 
que esta persona se agacharía para ayudarlo, pero ya 
lo habían pasado dos veces. 

El hombre que viajaba por el camino esta vez era 
un extraño de Samaria. A la gente no le gustaba 
la gente de Samaria. El herido pensó que era muy 
poco probable que el samaritano lo ayudara. Sin 
embargo, al pasar el samaritano, notó al hombre 
que yacía golpeado y herido al costado del camino. 
Quería ayudar. El samaritano se bajó de su burro y 
se inclinó junto al hombre para ver más de cerca las 
heridas. Suavemente, puso aceite sobre las heridas 
del hombre. (Aplique loción en las manos de su hijo y 
pídale que se la frote. Asegúrese de explicarle que el 
alivio que siente de la loción en sus manos es cómo 
se sintió el aceite en la piel del hombre herido). A 
continuación, el hombre vendó suavemente el dolor. 
heridas del hombre. (Envuelva el brazo de su hijo con 
una gasa. Asegúrese de decirle que la gasa envuelta 
alrededor de su brazo es similar a la que usaba el 
samaritano para vendar las heridas del hombre 
herido). Después de que el samaritano le puso aceite 
y le vendó las heridas del herido, lo puso con cuidado 
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https://open.spotify.com/playlist/7bDYXOO0I4syZzdFq8RbAS
https://open.spotify.com/playlist/7bDYXOO0I4syZzdFq8RbAS
https://vimeo.com/showcase/8308780?video=531927581


en su propio burro y lo llevó al hotel más cercano. 
¿Puedes hacer el sonido de alguien llamando a 
una puerta? (Muéstreles cómo golpear la mesa). Así 
sonó cuando el samaritano llevó al herido a un hotel 
y llamó a su puerta. El samaritano se quedó con el 
herido durante la noche y lo cuidó. 

A la mañana siguiente, el samaritano tuvo que irse 
y sabía que no podía llevarse consigo al hombre 
herido. Cuando el samaritano pagó la cuenta, le 
dio dinero extra al posadero y le dijo: “Cuida de él, 
dale de comer y asegúrate de que tenga todo lo que 
necesita. Si le debe algo de dinero después de que 
se recupere y se vaya, anótelo y pagaré la cuenta la 
próxima vez que venga “. Entonces, el samaritano se 
fue. (Pisa fuerte de nuevo para imitar los pasos del 
samaritano al salir del hotel). 

Jesús, después de terminar la historia, le pregunta al 
hombre inteligente: “¿Cuál de estos tres hombres era 
vecino del extraño en la calle: el pastor, el levita o el 
samaritano?” El hombre inteligente, avergonzado de 
haber fracasado en engañar a Jesús, responde: “El 
que se detuvo y lo ayudó, el Buen Samaritano”. Jesús 
dice: “Eso es correcto. Ahora ve y haz lo mismo “.
 
Oración
Dios, gracias por amarnos tanto que ahora podemos 
amar a los demás de la misma manera. Ayúdanos 
a ser como el buen samaritano y amar a nuestro 
prójimo aunque a veces no queramos. ¡Te queremos 
tanto! 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. ¿Cuántas personas se detuvieron para ayudar al 

herido? (Uno)
2. ¿Cómo demostró amor el samaritano al hombre 

herido? (Le vendó las heridas y lo llevó al hotel 
más cercano)

3. ¿Quién es tu vecino? (Todos.)
4. ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo si no 

nos llevamos bien? (Podemos amar a los demás 
porque Dios primero nos ama y nos dará la fuerza. 
Debemos amar a todas las personas, incluso si no 
siempre nos llevamos bien)

5. ¿Qué dijo Jesús que deberíamos hacer al final de 
la lección? (VAYA y HAGA lo mismo que el hombre 
samaritano).

Actividad Adicional Opcional 
Good Samaritan Kit

Suministros
• Bolsa con cierre del tamaño de un sándwich
• Vendaje adhesivo
• Pedazo de caramelo
• Tarjeta de notas con 1 Juan 4:19 escrito en él
 
Puede ayudar a su vecino si está sufriendo. ¡Puedes 
ser como el buen samaritano! También podemos 
ayudar a nuestros vecinos cuando están luchando 
con cosas como el hambre, la fatiga (estar muy 
cansado), las enfermedades y más. Podemos ayudar 
animándolos, orando por ellos, cocinando comidas y 
más. Hoy vamos a hacer “Kits del Buen Samaritano” 
para recordarnos que debemos estar preparados 
para ayudar a nuestros vecinos con sus necesidades. 
Dale a tu hijo una bolsa. Pídales que piensen en 
formas en las que puedan estar preparados para amar 
a su prójimo. Déle a su hijo un caramelo, una venda y 
una tarjeta de notas con 1 Juan 4:19 escrito para poner 
en su bolsa como recordatorio de cómo amar a sus 
vecinos. Queremos ayudar a nuestros vecinos porque 
los amamos. Amamos a nuestro prójimo porque Dios 
nos amó primero. ¿Puedes decir nuestro versículo 
para memorizar conmigo? “Amamos porque Dios nos 
amó primero” 1 Juan 4:19
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