
El amor de Dios

📖 Lectura Bíblica:

Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero.1 Juan 4:19

🙏Oración inicial:



Señor Jesús, gracias por un día más darnos tú amor y permitir una vez más podamos
aprender de tu palabra. Ayúdanos ha amarte así como tu nos amas. En el nombre de
Jesús amén.

🎶TIEMPO DE ALABANZA🎶

///El amor de Dios es maravilloso/// cuán grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir
arriba de el, tan ancho que ko puedo ir afuera de el, tan bajo que no puedo ir abajo de él. Cuan

grande es el amor de Dios.

Rompe hielo: Conociendo el corazón del alumno.

¿Quién te ama más?



En esta actividad los alumnos deberán escribir una carta. La carta será dirigida a la
persona que ellos aman más o quien los ama más a ellos. Pueden dibujar o escribir sus
sentimientos. Al terminar permítele se expresen sobre tu dibujo o carta, escuchale con
atención y conoce que piensa cada alumno sobre el amor.

Jesús te amó,antes de nacer

Todos tenemos un ser que amamos o que nos ama, esto porque es una persona que
siempre nos cuida o es bueno (a) con nosotros. Pero hoy aprenderemos de alguien que
nos amo sin nosotros aver nacido y habiéndole tratado mal se llama Jesús.

Según la palabra de Dios, fuimos creados para vivir en comunión con Dios, pero
nuestros pecados nos alejaron, tanto que era necesario un sacrificio para poder ser
perdonanos.

Jesús da su vida para salvarnos

Lucas ��:��-��

Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a
la derecha y otro a la izquierda.
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Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos,
echando suertes.

Y el pueblo estaba mirando; y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó;
sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo, el escogido de Dios.

Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre,

y diciendo: Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo.

Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: ESTE ES EL
REY DE LOS JUDÍOS.

Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a
ti mismo y a nosotros.

Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma
condenación?

Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos;
mas éste ningún mal hizo.

Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.

Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.

Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.

Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad.

Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y
habiendo dicho esto, expiró.

Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este
hombre era justo.

Dios es amor, porque de tal manera amo Dios al mundo Juan 3:16, se hizo hombre,
fue crucificado todo para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados.
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Nadie nos amará tanto como nos ama Dios. Hoy podemos aceptar a Jesús en nuestras
vidas como nuestro Salvador e iniciar viviendo para el, asistiendo a la iglesia,
alabandole y dándole gracias por amor. amor.

Ministracion/Refigerio


