Unidad 1: ÁMALO A ÉL
Lección 2

Jesús me amó primero
Escritura de la lección: Mateo 26-27

Verdad bíblica: Yo amo a Jesús porque Él me amó primero.
Historia bíblica: Mateo 26-27
Versículo bíblico: «Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero». (1 Juan 4:19)

ENFOQUE
Actividad de aprendizaje: «El amor es una reacción»
Preparación

Escriba la palabra «REACCIÓN» en una cartulina.

Presentación

Materiales
cartulina
marcadores

Comience esta actividad sonriéndole a los niños. ¡Qué sea algo
obvio! La mayoría de los niños responderán sonriéndole.
Pregúntele a los niños por qué están sonriendo hasta que uno de ellos conteste que es debido a
que usted sonrió primero. Diga: Yo les sonreí y luego ustedes me sonrieron. Es una reacción.
(Muestre la palabra REACCIÓN escrita en la cartulina.)
Cuando llega la temporada en que los niños vuelven a clases, las madres suelen decirles a sus
hijos: «Te voy a extrañar» o «Te amo». ¿Cómo responden los niños? Permita que los niños
contesten. Correcto, por lo general dicen: «Yo también te voy a extrañar» o «También te amo».
El niño reacciona a las palabras de su madre. (Muestre la palabra REACCIÓN otra vez.) La
palabra reacción significa responder a algo. Mi sonrisa hace que tú sonrías. El niño le dice a su
mamá que la extrañará porque ella le dijo a él que lo extrañaría.
En la Biblia, Jesús demostró Su amor por nosotros de una manera especial. Veamos cuál debe
ser nuestra reacción a Su amor mientras aprendemos el versículo de hoy.

Unidad 1-5

MEMORIZACIÓN BÍBLICA: 1 Juan 4:19
Preparación

Escriba 1 John 4:19 en un pedazo de cartulina.

Explicación

Materiales
marcadores
cartulina
una pelota pequeña para cada
grupo de seis niños

Lea el versículo y pregunte: ¿A quién se refiere la palabra
«Él»? (Jesús) ¿Alguien me puede decir cómo nos mostró
Jesús su amor? (Él murió en la cruz por nosotros). Si nunca han
oído la historia de la muerte de Jesús en la cruz por nosotros, hoy se la voy a contar. ¿Qué
dice el versículo bíblico acerca de cómo debemos reaccionar al amor de Jesús? (Debemos
amarlo a Él porque Él nos amó primero.)

Actividad de memorización

Muestre la cartulina en la cual escribió 1 Juan 4:19. Lean el versículo juntos. Divida a los niños en
pequeños grupos de seis. Pídales que se sienten en un círculo. Déle la pelota a un niño, quien dirá
la primera palabra del versículo, y luego este le pasa la pelota a otro niño, quien dirá la segunda
palabra del versículo, y así sucesivamente. Permita que los niños miren el versículo antes de
comenzar la actividad de memorización. Después retire el versículo para ver si los niños pueden
recitarlo sin leer. Siga jugando hasta que cada grupo pueda recitar el versículo con facilidad.

INSTRUCCIÓN
Historia bíblica: «Jesús murió por mí» (Mateo 26-27)
Preparación

Lea y estudie Mateo 26-27.

Materiales
Biblia
cartulina
marcadores
30 monedas de plata (o un
dibujo)
un tazón lleno de agua
una toalla
corona de espinas (hecha de
una planta o papel)
martillo
clavos
una cruz de madera

Escriba Romanos 5:8 en una cartulina.

Unidad 1-6

Presentación

Narre la siguiente historia utilizando las ayudas visuales en el momento apropiado.
Diga: Judas, uno de los discípulos de Jesús, era un hombre muy avaro. Durante mucho tiempo
había estado robando el dinero que Jesús y Sus discípulos usaban para comprar alimento y
para pagar su alojo. Ahora él necesitaba más dinero. Él sabía que había una manera de
conseguirlo. Tendría que entregar a Jesús en manos de Sus enemigos.
Judas fue al sumo sacerdote y preguntó: «¿Cuánto me pagarían por colocar a Jesús en sus
manos?» El sumo sacerdote estuvo de acuerdo en darle treinta monedas de plata después de
que Jesús fuera arrestado. (Muestre las 30 monedas de plata) De ese momento en adelante,
Judas comenzó a buscar una oportunidad para entregar a Jesús en manos de Sus enemigos.
Por fin llegó el día. Judas sabía que Jesús estaría a solas con Sus discípulos en el jardín del
Getsemaní. «Arresten al hombre al que yo bese», le dijo Judas a los soldados. Cuando
llegaron donde Jesús y Sus discípulos, Judas corrió hacia Jesús y Lo besó. «¡Hola, maestro!»
Inmediatamente los soldados prendieron a Jesús y se lo llevaron para ser juzgado.
Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Los líderes religiosos lanzaron
muchas acusaciones en Su contra, pero Jesús ni siquiera dijo una palabra.
Poncio Pilato le preguntó a la enfurecida multitud qué habría de hacer con Jesús.
«¡Crucifícale!», gritaron ellos.
Poncio Pilato no creía que Jesús era culpable. Él no quería condenar a muerte a una persona
inocente, pero la multitud seguía gritando: «¡Crucifícale!»
Finalmente, Poncio Pilato pidió agua y se lavó las manos ante la multitud. (Lave sus manos en
el tazón de agua) «Soy inocente de la muerte de este buen hombre. Ustedes son culpables».
(Seque sus manos con la toalla)
Los soldados romanos azotaron a Jesús; rasgaron Sus vestiduras y Le colocaron un manto
púrpura. Luego de esto, hicieron una corona de espinas, y la colocaron sobre Su cabeza
(muestre la corona de espinas), y se burlaron de Él gritándole: «Salve, rey de los judíos».
Después, temprano en la mañana, llevaron a Jesús a un monte llamado Gólgota. Allí clavaron
Sus manos y pies a una cruz. (Martille los clavos en la cruz de madera) Jesús murió después de
muchas horas de sufrimiento. Pero antes de morir, oró a Dios diciendo: «Padre, perdónalos,
porque no saben que han crucificado a Tu Hijo unigénito».
Nuestro versículo bíblico de hoy nos enseña que Jesús nos amó primero. Hay otro versículo
que nos recuerda cómo Jesús nos mostró Su amor (Lea Romanos 5:8). ¿Cómo mostró Jesús Su
amor por nosotros? Sí, Él murió en la cruz. ¿Por qué hizo eso? Nuestro versículo bíblico nos
explica por qué; nos dice que somos pecadores.
Unidad 1-7

Cometemos pecado cuando desobedecemos a Dios, y el pecado debe ser castigado. La Biblia
nos dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado. Dios no permite que el pecado entre al
cielo; por lo tanto, si hay pecado en nuestras vidas no podremos entrar al cielo. El problema
es que nosotros mismos no podemos borrar nuestros propios pecados.
Cuando Jesús murió en la cruz, Él llevó sobre Sí el castigo de los pecados de toda la
humanidad, incluso el tuyo. A pesar de que Jesús sufrió el castigo en tu lugar, para borrar tu
pecado, tienes que pedirle perdón por tus pecados. Cuando lo haces, Jesús borra tus pecados
y te da la vida eterna. Vida eterna significa que cuando termine tu vida aquí en la tierra, irás al
cielo y vivirás con Dios para siempre. Pero este no fue el final de la historia. Tres días después
de morir, Jesús salió de la tumba donde había sido enterrado. ¡Él vive! Y un día vamos a
encontrarnos con Él en el cielo.
Ahora, ¿cómo reaccionarás ante el amor de Jesús? Él te amó primero. ¿Le pedirás perdón por
tus pecados y Lo amarás? (Invite a los niños que todavía no han aceptado a Jesús como su
Salvador a hacerlo en este momento. Puede compartir 1 Juan 1:9 o Romanos 6:23 para ayudarles a
entender el perdón de Dios y la vida eterna.)

APLICACIÓN
Actividad de aprendizaje: Escritura creativa: «Cartas de agradecimiento»
Preparación

Provéale un lápiz y un pedazo de papel a cada niño.

Presentación

Pídale a cada niño que le escriba una carta de agradecimiento a Jesús.
La carta podría incluir palabras o dibujos que expresen su
agradecimiento. Por ejemplo:

Materiales
papel
lápices
crayones

Amado Jesús,
Muchas gracias por haberme amado lo suficiente como para morir por mí, y por haberme
amado aun antes de yo amarte a Ti.
Con todo mi amor,
(Nombre)

Unidad 1-8

TIEMPO DE MINISTRACIÓN
Preparación
Ninguna

Presentación

Materiales
la cruz de madera usada durante la lección bíblica
las cartas de agradecimiento preparadas durante la
actividad de aprendizaje

Pídale a los niños que coloquen sus cartas de
agradecimiento a los pies de la cruz de
madera y que hagan una oración. Mantenga la cruz en el salón por la duración de esta unidad
como un recordatorio del amor que siente Jesús por cada uno de nosotros.

Unidad 1-9

