
 

Trofeo Jesús  EBV 2018 Jóvenes Sesión 4 Mo�ve 

Si hubiera un trofeo dado en el nombre de Jesús, ¿cuáles 

caracterís�cas se usarían? Escriban sus respuestas en el trofeo. 

Si hubiera un trofeo dado en el nombre de Jesús, ¿cuáles 

caracterís�cas se usarían? Escriban sus respuestas en el trofeo. 



SESIÓN 4-PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS PEQUEÑOS 

 

1. En una oración, definan la palabra “amor”. 

2. ¿Cómo define nuestra cultura el amor? 

3. ¿Cuáles son algunas maneras como demostramos nuestro amor los unos por los otros? ¿Cómo les ha 

impactado eso? 

4. ¿Qué estaba tratando de lograr Jesús cuando les dijo a María y a Juan que debían considerarse como 

madre e hijo? 

5. ¿Cómo pudo haber respondido Juan? 

6. ¿Por qué, sabiendo que debemos amar a otras personas, a veces dejamos de hacer las cosas que sabemos 

hemos sido llamados a hacer? 

7. Compartan un recuerdo que es una parte importante en su jornada de fe. 

8. ¿Cómo pueden sus recuerdos de una relación y experiencia con Jesús ayudarles cuando termina una etapa 

en la vida y comienza una nueva? 

9. ¿Por qué es el amor una marca tan defini5va de la vida cris5ana? ¿Piensan que el amor es la meta 

principal de sus vidas cada día? Si no, ¿cuál es la meta principal? ¿Por qué? 

10. ¿Qué se interpone con mayor frecuencia para que verdaderamente amemos a otras personas? ¿Cómo 

pueden amar como Jesús durante esta semana en sus casas? ¿Con sus amigos? ¿Con sus enemigos? 

11. Como grupo, ¿estamos amando como Jesús amó? ¿Cómo podemos mejorar? 



 

Crucigrama  EBV 2018 Jóvenes Sesión 4 Examine 

Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de 

abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que 

estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 
 
Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús 

amaba, estaba a su lado. “Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a 

los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los 

otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los 

otros”.   Juan 13:1, 23, 34-35, NVI 
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VERTICAL 

1 Qué sabrán las personas  que somos cuando nos amamos unos a 

otros 

3 Al lado de quién estaba el discípulo a quien Jesús amaba 

4  La hora había llegado para Jesús hacer esto. 

 

HORIZONTAL 

2 El fes<val que se acercaba. 

5 El discípulo que escribió estas palabras 

6 Lo que hizo Jesús hasta el final 

7 A quien dijo Jesús que los discípulos debían amar 

Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de 
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estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 
 
Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús 

amaba, estaba a su lado. “Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a 
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Mi apodo es  EBV 2018 Jóvenes Sesión 4 Examine 

Mi apodo es... 
 Jugador         Apodo 
 
Fútbol americano 
 
JJ Wa%– Defensiva Tejanos de Houston     El lechero 
Adam Jones– Cincinna. Bengals      Pacman 
William Perry– Osos de Chicago y Águilas de Filadelfia   El refrigerador 
Adrián Peterson-Vikingos de Minessota y Cardenales de Arizona Todo el día 
Terrance Kinghton-Jaguares de Jacksonville     Estofado 
Calvin Johnson-Leones de Detroit      Megatrón 
Jack Tatum– Oilers de Houston y Raiders de Oakland   El asesino 
 
Balompié (soccer/fútbol) 
 
Jesús Corona-Liga Nacional de México      Chuy 
Rodolfo Cota– Liga Nacional de México     El cóndor 
Guillermo Ochoa– Liga Nacional de México     Memo 
Fernando Torres– Club Atlé.co de Madrid     El niño  
Carlos Tevéz– Argen.na        El apache 
Didier Dregba- Selección Costa de Marfil     El elefante 
Jackson MarCnez– Colombia       La pantera colombiana 
Ricardo Quaresma-Turquia y Portugal      Harry Po%er 
Mario Balotelli– Italia        Súper Mario 
Leo Messi– Barcelona y Argen.na      La pulga 
 
 
Baloncesto 
 
Michael Jordan– Chicago Bulls       Air Jordan 
Earvin Johnson– Los Ángeles Lakers      Magic Johnson 
 
 
Pelota 
 
Iván Rodríguez-Texas Rangers       Pudge 
Noah Syndeergard-New York Mets      Thor 
David Or.z– Boston        El Gran Papi 
Pablo Sandoval– San Francisco       Kung Fu Panda 



 

Unos a otros  EVB 2018 Jóvenes Sesión 4 Examine 

“Que se amen los unos a los otros” parece ser bastante 

amplio. ¿Cómo debemos amar? ¿Da Dios instrucciones 

específicas acerca de cómo hacer esto? 

 

Una búsqueda de versículos “unos por otros” en la Biblia 

resulta en las referencias siguientes, entre otras. Escribe 

junto a cada una lo que aprendemos acerca de amar los unos 

a los otros.  

 

 

1 Corin0os 12:25 

 
Efesios 4:32 

 
Efesios 5:19 

 
Efesios 5:21 

 
Colosenses 3:16 

 
1 Tesalonicenses 4:18 

 
Hebreos 10:25 

 
San0ago 5:16 

 
1 Pedro 5:5 
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La sesión de hoy se puede resumir en 
estos cuatro puntos: 

DESAFÍO 
DESPUÉS DEL  
PARTIDO 
1. Jesús nos invita a una relación cercana con Él. 

2. Jesús desea que amemos a otras personas como Él nos ama. 

3. Jesús con�nuará revelando Su amor por nosotros ahora y por 
toda la eternidad. 

Aplica estas verdades a tu vida de una o más de las maneras 

siguientes. Marca las que te comprometes hacer. 

Dale gracias a Jesús por amarte incondicionalmente. 

Recibe el don de la salvación de Jesús depositando tu 
confianza en Él. Si ya lo has hecho, deposita su confianza 
en Él en un área específica en la que estés batallando. 

Piensa en como puedes amara a alguien durante esta 
semana como Jesús te ama. Hazlo. 

Toma pasos para conocer el amor de Jesús de 
una manera más profunda. 
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