Unidad 1: ÁMALO A ÉL
Lección 3

Amor y obediencia

Escritura de la lección: Mateo 19:16-22
Verdad bíblica: Porque amo a Jesús, obedeceré Sus mandamientos.
Historia bíblica: Mateo 19:16-22
Versículo bíblico: «El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el
que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él». (Juan 14:21)

ENFOQUE
Actividad de aprendizaje: «Obediencia», una dramatización con títeres
Preparación

Escriba la palabra «OBEDIENCIA» en rojo, con letras grandes, en
una cartulina. Póngala donde pueda ser visto fácilmente en todo
el salón. Practique la dramatización con un voluntario usando un
títere, o pídale a un voluntario que se vista con un gracioso
disfraz.

Materiales
cartulina
marcador rojo
títere o una persona vestida
con un gracioso disfraz

Presentación
Maestro:

José, ¿dónde estás? ¡Sé que estás aquí hoy!

José:

(Sale de atrás del escenario) ¡Hola! ¡Es un placer estar aquí!
(José mira la cartulina con la palabra «OBEDIENCIA», y la señala mientras
habla). ¿Qué dice?

Maestro:

(Mira la palabra). ¡Oh! Te refieres a la palabra O-B-E-D-I-E-N-C-I-A.

José:

¡Sí! ¡Esa palabra! ¿Qué significa?

Maestro:

«OBEDIENCIA»

José:

Te escuché pronunciarla, pero, ¿qué significa?

Maestro:

Bueno, significa hacer u obedecer lo que alguien te pide que hagas.

José:

¡Ah! O sea que, obediencia significa escuchar. ¿verdad?
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Maestro:

Obediencia significa mucho más que escuchar con tus oídos lo que otra persona
está diciendo. Para obedecer hay que escuchar y también hacer.

José:

¿Qué?

Maestro:

Como cuando tus padres te piden que limpies tu cuarto o que te laves los
dientes. Si no lo haces, entonces DESOBEDECES a tus padres. ¿Entiendes?

José:

¡Claro que sí! Mi mamá siempre me dice que cuando la obedezco o hago lo que
ella me pide que haga… (José comienza a actuar tímidamente).

Maestro:

¿Sí?

José:

Bueno, ella dice que cuando yo la obedezco, demuestro que la amo. (José se
cubre el rostro con sus manos.)

Maestro:

José, ¿por qué piensas que ella se siente así?

José:

Bueno, cuando hago lo que ella me pide, ella sabe que la estoy escuchando y
que le doy importancia a lo que me dice.

Maestro:

José, me alegra que hayas dicho esto, ya que Jesús dijo lo mismo.

José:

¡Genial! ¡Ahora hablo como Jesús! ¡Vas a tener que comenzar a
escucharme!

Maestro:

¡No exageres, José! Quiero compartir contigo un versículo bíblico y una historia.
¿Puedo?

José:

(José camina hacia la parte de atrás del escenario. Da la vuelta, y dice:) ¡Claro! Estaré
aquí escuchando.

MEMORIZACIÓN BÍBLICA: Juan 14:21
Preparación

Escriba Juan 14:21 en una cartulina.
Para la actividad de memorización, cubra las hojas blancas con
papel encerado. Utilizando un lápiz con buena punta, trace con
firmeza Juan 14:21 en el papel encerado. Prepare una hoja para
cada niño de su clase. (En lugar de usar el papel encerado,
también puede escribir el versículo en cada hoja con un crayón
blanco)

Unidad 1-11

Materiales
cartulina
marcadores
lápiz
hojas blancas de papel
papel encerado
crayón blanco
acuarelas o agua coloreada
pinceles

Explicación

Lea Juan 14:21 y explique que este versículo bíblico nos enseña dos cosas que debemos hacer
para mostrarle nuestro amor a Jesús. Pregunte: ¿Quién puede leer el versículo cuidadosamente
y encontrar las dos cosas que debemos hacer para mostrarle nuestro amor a Jesús. Pídale a un
niño que pase al frente y circule las dos frases: «tiene mis mandamientos» y «los guarda».
Pregunte: Ahora, ¿quién puede encontrar en este versículo las tres cosas que muestran lo que
pasa con los que aman a Dios? Pídale a un niño que pase al frente y subraye las frases: «amado
por mi Padre», «yo le amaré» y «me manifestaré a él».
Diga: ¿Cuáles son algunas maneras en que Jesús puede manifestarse cuando le obedecemos?
Si los niños no pueden responder esta pregunta, dé algunas sugerencias, tales como: «Él nos
ayuda cuando le pedimos».

Actividad de memorización

Entréguele a cada niño una acuarela o un vaso con agua coloreada, un pincel y una hoja en la que
usted escribió Juan 14:21, según las instrucciones de la sección de preparación. Diga: El versículo
de hoy está escrito en el papel que acabo de darles, pero no podrán verlo a menos que sigan
mis instrucciones.
Dé a los niños instrucciones específicas a seguir:
1. Mojen el pincel en la acuarela o en el vaso con agua coloreada.
2. Pinten sobre el papel varias veces hasta que aparezcan las palabras.
3. Coloque el papel en un lugar donde pueda secarse.
Cuando hayan terminado todos los niños, lean juntos el versículo.

INSTRUCCIÓN
Historia bíblica: «El joven que no amó lo suficiente» (Mateo 19:16-22)
Preparación

Lea y estudie Mateo 19:16-22.
En una cartulina, escriba los mandamientos que el joven de la
historia bíblica había obedecido:
No matarás
No cometerás adulterio
No robarás
No hablarás falso testimonio
Honra a tu padre y a tu madre
Ama a tu prójimo
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Materiales
Biblia
cartulina
marcadores
2 disfraces bíblicos

Una semana antes de esta clase, pídale a dos jóvenes que preparen la siguiente dramatización.
Provéales disfraces bíblicos. Pídale a uno de ellos que represente a Jesús y a otro que represente
al joven rico. Utilizando los diez mandamientos escritos en la cartulina, el joven deberá señalar,
según cada uno es mencionado, los mandamientos que él ha obedecido.

Presentación

Diga: Muchos de nosotros decimos que amamos a Jesús. Pero, ¿lo amamos lo suficiente como
para hacer todo lo que Él nos pide que hagamos? Nuestra historia bíblica de hoy es acerca de un
joven que amaba a Jesús, pero… ¿lo amaba lo suficiente?
Joven:

Jesús, he pasado todo el día tratando de acercarme a Ti para hacerte una
pregunta.

Jesús:

Sí, ¿cuál es tu pregunta?

Joven:

¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna, para vivir con Dios para
siempre?

Jesús:

Si deseas recibir la vida eterna, debes guardar los mandamientos.

Joven:

¿Qué mandamientos?

Jesús:

No mates, ama a tu esposa, no robes, no mientas, honra a tu padre y a tu madre,
ama a tu prójimo…

Joven:

Jesús, yo he obedecido cada uno de estos mandamientos. ¿Existe algo más que
deba hacer?

Jesús:

Sí. Si deseas obedecer completa y perfectamente, vende todo lo que tienes y
dale el dinero a los pobres. Cuando hagas esto, tendrás tesoros en el cielo.
Y después, ven y sígueme.

Joven:

Pero Jesús… Jesús… (Él comienza a apartarse y le habla a la clase) De verdad
quiero seguir a Jesús. Quiero tener la vida eterna. Pero…tengo tantas cosas. No
hay forma de vender todo lo que tengo. ¿Dónde viviría? ¿Qué comería? ¿Qué
vestiría? Jesús y Sus seguidores no tienen un lugar que puedan llamar su hogar.
No puedo vender todo lo que tengo.

Diga: El joven pensó que amaba a Jesús, pero no lo amaba lo suficiente como para
obedecerlo. Era más grande su amor por su dinero y sus posesiones que su amor por Jesús. Él
no confió que Jesús cuidaría de él. Sólo quería obedecer a Jesús cuando era fácil para él, no
cuando era difícil. Si amamos a Jesús, obedeceremos todo lo que Él nos pida, aunque sea
difícil.
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APLICACIÓN
Actividad de aprendizaje: Juegos: «Obediencia: ¿fácil o difícil?»
Preparación

Haga dos letreros; uno con la palabra «fácil», y otro con la palabra
«difícil». Coloque los letreros en lados opuestos del salón.

Presentación

Materiales
papel
marcadores

Explíquele a los niños que necesitamos obedecer a Jesús aun cuando sea
difícil. Lea en voz alta las situaciones a continuación, pídales a los niños que decidan si sería fácil o
difícil obedecer cada una. Pídale a los niños que se paren frente al letrero que refleje su elección.
1.

Tu mamá te pide que apagues la televisión y limpies tu habitación. ¿Es fácil o difícil de
obedecer?

2.

Tu papá te ha dado permiso para leer 10 minutos antes de acostarte. Sabes que deberías leer
la Biblia, pero quieres leer tu libro. ¿Es fácil o difícil de obedecer?

3.

Tu hermanito acaba de estropear con plumón negro tu tarea de matemáticas, y ahora tienes
que volver a hacerla en limpio. Tus padres te recuerdan que Dios quiere que tú lo perdones.
¿Es fácil o difícil de obedecer?

4.

Vas a pasar la noche en casa de un amigo. Él quiere que vean juntos una película que tus
padres te han dicho que no puedes ver. Sabes que deberías decir que no. ¿Es fácil o difícil de
obedecer?

5.

Recibiste $10 dólares como regalo de tu cumpleaños. Sabes que la Biblia enseña que debes
entregar a Dios un dólar como diezmo. ¿Es fácil o difícil darle a Dios el dinero?

Diga: Algunas de estas cosas fueron fáciles y otras fueron difíciles. Cada una de estas
situaciones ilustra una manera de ser obediente a Jesus. Él te pide que obedezcas a tus
padres, ames a los que te maltratan, que leas la Biblia y des tu diezmo. Cada vez que hagas
una de estas cosas, estás demostrando que amas a Jesús.
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TIEMPO DE MINISTRACIÓN
Preparación
Ninguna

Presentación

Pídale a los niños que escriban o dibujen una manera en la cual
obedecerán a Jesús la próxima semana. Ore y pídale a Dios
que ayude a los niños a obedecer Su Palabra.
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Materiales
papel
lápices
crayones

