
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

➢ Versículo para memorizar: “Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os he amado. 
Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos” (Juan 15:12, 13). 

➢ Mensaje: Jesús nos pide que nos amemos mutuamente tal como él nos amó. 

PROGRAMACIÓN SUGERENTE: 
Reúna a su familia en un lugar de la casa ambientado para realizar la escuela sabática. Puede ser algún rincón 
de la sala, en el patio de su casa, etc. Utilice la creatividad.  
 

Alabanzas y Oración: 
Cantar 1 o 2 cantos que los niños elijan. Animamos a que puedas cantar con alegría, que se contagiará en tus 
hijos. Luego, comenzamos la confraternización. Tomemos un momento para escuchar los pedidos y 
agradecimientos de nuestros hijos. Pueden anotarlo en algún pizarrón para orar por esos pedidos durante toda 
la semana. Oren juntos, y pasen al repaso de la lección.   

Actividades de preparación:  
Consiga 3 o 4 imágenes diferentes en donde se esté demostrando amor (puede imprimirlas o descargarlas en 
su teléfono). Pregunte a sus alumnos: “¿Cómo se está demostrando el amor en esta imagen?” y deje que ellos 
respondan. Por último, muestre una imagen de Jesús y pregunte: “y Él, ¿cómo demostró su amor?”. Luego de 
escuchar las respuestas, puede mencionar el pensamiento clave: Jesús nos pide que nos amemos 
mutuamente como él nos amó.  

Misionero:  
Se puede descargar la historia del siguiente enlace: 
https://downloads.adventistas.org/es/ministerio-del-nino/folletos/historia-misionera-2o-trim-2020/ 

Ofrendas: Prepare con anticipación un receptor de ofrendas.  Luego, entregar estas ofrendas a la tesorería de la 
Iglesia utilizando los medios sugeridos para estos tiempos (7me, transferencia bancaria). 

 

Cumpleaños:  

Si alguien en la familia cumple años, orar agradeciendo a Dios por un año más de vida y realizarle un presente 

sencillo, como una tarjeta. Se puede compartir algo para comer de manera sencilla. 

 
Lección: 

Puede introducir con lo siguiente: hoy vamos a hablar sobre cómo podemos ser amigos de los demás, así como 
Jesús es nuestro amigo. 
Tengan a mano la Biblia y busquen Juan 15:12-17. Pueden leer un versículo cada uno. Luego de la lectura, 
pregunte: ¿Qué significar “dar la vida por sus amigos”? Si fuera necesario dé ejemplos, como ser donar sangre, 
dar dinero a alguien que necesite, ayudar a alguien, enseñar de Jesús, etc. Explique que Jesús literalmente dio la 
vida por sus amigos, nosotros, muriendo en la cruz. Con esto nos deja una gran lección: amémonos mutuamente 
como él nos amó.  
Busquen en su Biblia los siguientes versículos: 1° Samuel 18:1-4; Proverbios 17:17 y Santiago 2:23. Luego de leer 
estos textos, pregunte: ¿qué nos dice cada texto leído sobre cómo es un amigo? ¿qué cosas hace un amigo? 
Luego de oír sus respuestas, compare sus descripciones con la amistad de Jesús y cierre diciendo: Jesús es quien 
me enseña mediante su ejemplo a ser un buen amigo y amar a los demás, como él nos amó.  

 
Aplicando la lección:  

Diga a sus hijos: Imagina esta situación. Viene tu mejor amigo/a, te cuenta que le robó dinero a su mamá de la 
billetera para comprar golosinas y te pide que no cuentes nada. ¿De qué forma puedes demostrar amor a tu  
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amigo en esta situación? (Diciéndole que está mal lo que está haciendo, para evitarle sufrimiento y castigo).  
¿Qué piensas que hubiera hecho Jesús si estaba en tu lugar? Deje que los niños respondan, y dígale que Jesús 
nos ama; porque es nuestro amigo quiere cuidarnos y evitarnos males y sufrimientos. Y de esa forma pide que 
nosotros también cuidemos y amemos a los demás.  

 
Compartiendo la lección: 

Haga un cierre de la lección, diciendo: ahora, habiendo visto que Jesús nos ordena que amemos a los demás 
como Él nos amó, ¿qué ideas se te ocurren para que podamos mostrar ese amor a otros? (Puede ser donar 
juguetes que no usa a niños que les falte, apartar un dinero para darlo a gente que no tenga, comprar alimentos 
y entregárselo a otros, contarle de Jesús a algún familiar que no conozca a Dios, etc.). Anote esas ideas y 
planifiquen la forma de ponerla en práctica, durante la cuarentena o para después de esta.  
 
Oren juntos para que Dios los ayude a poder demostrar amor a los demás y cumplir con el mandato de Jesús, de 
amarnos los unos a los otros.  

 
 


