
Lección para niños 
Sábado 3 de abril de 2021 

Compartir el Amor de Jesús 
Texto Bíblico: Lucas10:25-37 

Objetivos: 

• Demostrar el amor de Jesús a otras personas 

 

Memoria en Acción:”…  ama a tu prójimo como a ti mismo" Lucas 10:27 
Esta semana estaremos utilizando el método de rompecabezas. Necesitas un 
cartoncillo o cartón de un lado escribe el verso a memorizar, déjalo secar y del otro 
lado debes dibujar piezas de rompecabezas (trata de que sean piezas grandes) y 
recortado debe quedar así 
 

 
 
 
 
 

                                               
Explorando la Biblia: Para empezar la enseñanza de esta semana necesitarás: 

• Niños viviendo en la calle, drogadictos, personas con problemas mentales, 

delincuentes, vagabundos, alcohólicos, etcétera 

• Niños y adultos bien vestidos, en casa o escuelas 

• Un cartelón que lleva por nombre ¿Qué piensas? Divide el cartelón en dos 

 
Cuando muestres las primeras imágenes e  iniciar una conversación acerca de las 
personas "diferentes" de su propia sociedad. Por ejemplo, en cada ciudad o pueblo 
del mundo, encontramos personas en una situación difícil y lamentable. Deja que tus 
niños expresen lo que piensan cuando ven las imágenes y escríbelo en la primera 

parte del papel. Lo mismo cuando muestres las segundas imágenes déjalos expresarse 
¿Qué sienten al verlos o cuál es su reacción cuando están cerca? 
"Una vez hubo alguien que decía cosas tan increíbles e hizo cosas tan milagrosas que 
algunas personas empezaron a seguirle. Un día un abogado le preguntó, '¿Cuál es la 
ley más importante?' Y Él le contestó: 'Tú ya sabes'. Y el abogado dijo, ' Sí. Debemos 

amar a Dios y amar a nuestro prójimo... Pero ¿quién es mi prójimo?' Entonces, les contó 
una parábola.  
 
Una persona estaba viajando desde Jerusalén a Jericó era un camino largo, pero unos 
ladrones, le atacaron y le lastimaron y le quitaron todo lo que tenía… y le dejaron al 
lado del camino medio muerto. Un gran sacerdote del Templo de Jerusalén estaba 

pasando por el camino; Cuando vio al viajero se pasó al otro lado del camino, para 
no tocarlo. También pasó por aquel camino, un levita, una persona que trabajaba en 
el Templo. Cuando vio al viajero lastimado él también se pasó al otro lado de él. Pero 
un samaritano alguien que ni era del mismo país… llegó donde el viajero Y cuando vio 
al viajero tuvo compasión y se dirigió hacia él. Le puso medicina, curó sus heridas y lo 

llevó en su burro a una posada.  Allí se quedó con él toda la noche. Le dijo al dueño 
de la posada que el viajero debería quedarse hasta que todas sus heridas se curaran y 
que él pagaría ¿Cuál de estos tres  fue el buen vecino quien ayudó a la persona 
herida, robada y tirada al lado del camino para morir? 
Vivimos en un mundo donde nuestra comodidad es lo más importante. Los bandidos o 

los ladrones, no eran los únicos malos de la historia. El fariseo, orgulloso de su religión, 
demostró que una religión sin hechos no sirve para nada (el ser cristiano no sirve 
tampoco si no estamos viviendo lo que decimos). El levita, ministro oficial de los judíos, 
se conformaba con predicar la palabra de Dios pero sin tocar a un herido (así no es el 
mensaje ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento).  
 

Fue el samaritano, enemigo por generaciones de los judíos, uno menospreciado por su 
lugar de nacimiento, quien tuvo el valor y el amor a su prójimo para ayudar y 
realmente salvar al herido. Jesús fue muy claro al hacernos saber quién de los tres fue 
el buen vecino. Muchas veces tratamos a los demás a nuestros vecinos o compañeros 
o las personas que nos encontramos en la calle como estas personas y eso lo vimos al 

principio de la enseñanza cuando le mostré las imágenes de las personas en el piso o 
con hambre, Jesús nos manda a demostrar su amor a los demás.  
 

Actividad en clase  

 
“… Ama a tu prójimo 

como a ti mismo” 
Lucas 10:27 

 
 



Instrucciones: Hoy trabajaremos juntos, cada niño va a necesitar los dos círculos de abajo. 
Van a decorar y pintar los dos. Luego van a cortar el circulo pequeño del primero, abrirán 
un poco en el centro y con lana unirán las dos partes. Cuando los niños le den vueltas 
podrán recordar y ver la historia de hoy.  

 


