
Amando a Dios, amando a tu prójimo

Tema
Jesús nos habla de los mandamientos más importantes

Objetos
Dos corazones hechos de papel de construcción, uno diciendo "Amar a Dios"

y el otro diciendo "Amar a tu prójimo".

Escritura
El más importante es: "Oye, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor",

contestó Jesús. "Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,

con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: Ama a tu prójimo

como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que éstos."

(Marcos 12:29-31 - NVI).

Jesús estaba en el templo un día enseñándole a la gente que allí se había reunido. Un grupo de

líderes religiosos comenzó a hacerle preguntas para que Jesús quedara mal frente a los demás.

De esa manera, los que estaban escuchando a Jesús, dejarían de prestarle atención. Uno de los

hombres le preguntó a Jesús: "Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante?" ¿Cuál

crees tú que Jesús dijo que era el más importante?

(Alza el corazón que dice "Amar a Dios".) Jesús le contestó: "El más importante es este: Ama

al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus

fuerzas."

¿Cómo crees que podemos demostrar el amor a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y

fuerza? (Dele tiempo para que contesten.) Todas esas son sugerencias muy buenas. Pensé en

otras manera en las que podemos también demostrar el amor a Dios: adorando a Dios,

estudiando la Biblia, cantando alabanzas, trayendo nuestras ofrendas y agradeciéndole todas

las bendiciones que nos dá.



Pero, ¿sabes lo que Jesús dijo después? (Alza el corazón que dice "Ama a tu prójimo".) Él dijo:

"El segundo es éste: "Ama a tu prójimo como a tí mismo,"

¿Cómo crees que debemos amar a nuestro vecino? (Permíteles responder.) ¡Esas son muy

buenas ideas! Éstas son otras ideas que puedes no haber pensado: Podemos tratarlos como

deseamos ser tratados, ser bondadosos con ellos, perdonarlos cuando nos dicen cosas que nos

duelen, ayudarlos en momentos de necesidad y ser sus amigos.)

Esos son los mandamientos que Jesús pensó que eran los más importantes. No es muy fácil

cumplir esos mandamientos, ¿no es así? Necesitamos la ayuda de Dios diariamente para

poderlos cumplir. Oremos y pidámosle que nos ayude a amar como el nos ha pedido.

Amado Padre, ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, y amar a nuestro prójimo como

nos amamos a nosotros mismos. Oramos en el nombre de Jesús, amén.



Escritura: Marcos 12:28-34

GLOBOS DE AMOR: Esto puede ser jugado de varias maneras, pero para ambas la

maestra tiene que haber puesto un papelito dentro del globo que tenga algún

mensaje de lo que es amor y haber llenado el globo de aire. A. Hacer un relevo entre

dos equipos en el cual un niño corre a un área designada y pisa o se sienta sobre el

globo hasta que lo rompe. Sacará el papelito que está dentro del globo. El niño

regresará a su equipo para que el próximo estudiante haga lo mismo y esperará

instrucciones. B. Darle un globo con el mensaje dentro a cada niño y pedirles que

corran juntos al lugar designado para que todos lo exploten a la misma vez. Al final

de ambas actividades se le pedirá a los niños que se sienten en un círculo para leer lo

que dice su papel y al final pegarán los papeles en una cartulina que tendrá como

título AMOR ES... Los niños trazarán y cortarán corazones (o pueden estar

recortados) para pegarlos alrededor de la cartulina.

INTERCAMBIO DE CORAZONES: La maestra hará varios conjuntos (sets) de dos

corazones que puedan parearse para cada equipo. Esto puede ser dos corazones de

igual tamaño, de igual color, de diseños iguales (tal vez hechos con diferentes

papeles de envolver regalos), etc. Divida a los niños en equipos. Cada equipo tendrá

uno de los dos corazones pegados en la pared donde está localizado su equipo. Debe

quedar un espacio entre los corazones para que puedan poner más tarde el corazón

que es pareja de cada uno de ellos. Al comenzar el juego un niño de cada equipo

correrá al lugar donde estará la canasta o caja con los corazones de su equipo, sacará

uno y regresará al equipo para parear el corazón con uno de los que están en la

pared. Seguirán jugando el relevo hasta que terminen de parear los corazones. (Si

desea hacerlo más difícil, puede poner todos los corazones en una canasta y pedirle a

los niños que saquen un corazón que paree con el que está en la pared de su equipo.)

CORAZONES HECHOS CON MANOS: Provéale a los niños papel de construcción,

lápices o marcadores y tijeras. Los niños trazarán sus manos en un papel de

construcción y luego los recortarán lo mejor posible. Luego, en otro papel de

construcción pueden poner sus manos con los pulgares y dedos índice tocándose

formando un CORAZÓN. Usted u otro niño puede trazar ese corazón para que el niño

lo recorte. Acto seguido, pegarán las manos en un tercer papel de construcción y en



el medio de las manos pegarán el corazón. Cuando se seque la pega, permítale a los

niños escribir en los dedos de las manos palabras que se relacionen con la

demostración del amor de Dios hacia ellos y de ellos a su prójimo.

PINTURA DE MANO: Provéale a los niños pintura dactilar y papel. Los niños pueden

colorear sus manos y ponerlas sobre el papel formando un corazón con sus dedos

pulgares e índices (ver actividad anterior). Luego seguirán añadiendo los colores que

tengan en sus dedos sobre el resto del papel pero no sobre el corazón que hicieron.

Al secarse la pintura, los niños podrán escribirle el título AMANDO A DIOS,

AMANDO A TU PRÓJIMO o cualquier otra frase relacionada y poner la palabra

AMOR en el corazón.

PERSONA DE CORAZÓN: Provéale a los niños un papel de construcción para

recortar un corazón grande. El corazón será la figura de la persona. Pueden escribir

AMANDO A DIOS en el corazón como si fuera el pelo. Pueden añadirle ojos, boca y

nariz. Dele pedazos de papel que puedan se pegados como brazos y piernas del

corazón. Los niños pueden decorar el corazón usando brillito en el borde del mismo y

colgarlos en el salón.

TARJETA DE AMOR: Se le puede entregar a los niños un cartón liviano o un papel de

construcción para doblar por la mitad. Pídales que escriban la palabra AMOR en la

portada de la tarjeta y que decoren esa parte con corazones y, si tienen, etiquetas

engomadas que reflejen el tema. Dentro de la tarjeta los niños pueden pegar o

escribir el versículo bíblico de hoy y ponerlo en la mesa del comedor de sus hogares

para hablar sobre el amor de Dios y cómo amar a los demás. 

PAREANDO CORAZONES: Cada niño recibirá un papel de construcción para hacer

dos corazones grandes y decorándolos en forma idéntica. La maestra le dará dos

frases o palabras iguales del versículo de hoy para pegarlo en los corazones. Las

frases deberás estar escritas en letras grande para que los niños puedan leerlas más

tarde, aún cuando estén sentados. Cuando hayan terminado de hacer su par de

corazones, la maestra colgará uno de los corazones de cada niño en la puerta o pared

del salón en forma desorganizada en términos del versículo bíblico. Luego recogerá

los duplicados y los pondrá en una caja, canasta o sobre la mesa. Se le pedirá a cada

niño que escoja un corazón para parearlo con uno de los que están en la puerta o

pared. Después que todos los corazones hayan sido pareados, los niños irán por

turno a mover un corazón a la vez para formar el versículo bíblico correctamente.

Luego recitarán el versículo bíblico de hoy leyendo los corazones.

MERIENDA: Galletitas en forma de corazón para que los niños decoren con glaseado



y grageas o chispas de colores para decorar (traducciones del Internet para

"sprinkles").



Uno de los maestros de la ley seacercÃ³ y los oyÃ³ discutiendo. Al ver lo bien que JesÃºs les habÃ a

contestado, le preguntÃ³: --De todos los mandamientos, Â¿cuÃ¡l es el mÃ¡s importante? 

Marcos 12:28 (NVI)



Mateo 22:34-40



Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas. Marcos 12:30 (NVI)

HORIZONTAL
4. Sistema de reglas y principios
5. El más importante; mejor que 

todos los demás del mismo tipo
6. Centro de las emociones y 

sentimientos de una persona
8. Regla o ley; direccción o 

instrucción para hacer algo
9. El creador del cielo y de la 

tierra; al que adoramos
10. Dar respuesta a una pregunta

VERTICAL

1. Una persona que vive cerca o al 
lado de otra

2. El que viene después del 
primero

3. Alguien que educa o entrena a 
otros

7. Tener un sentimiento de cariño 
o atracción profunda hacia 
alguien

      mandamiento amar Dios ley segundo
      gran prójimo maestro corazón contestar

1

2 3

4 5

6 7

8

9 10



Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30 
(NVI)

Instrucciones: Completa este texto rellenando los 
espacios con las palabras adecuadas del final de la 
página.

      alma corazón Jesús mandamiento mismo
      Ama fuerzas maestros mente prójimo

Uno de los ____________ de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver

lo bien que __________ les había contestado, le preguntó: --De todos los

mandamientos, ¿cuál es el más importante?

--El más importante es: 'Oye, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es

uno --contestó Jesús--.

__________ al Señor tu Dios con todo tu ___________, con toda tu

__________, con toda tu __________ y con todas tus ___________.'

El segundo es: Áma a tu ___________ como a ti __________.' No hay

otro _______________ más importante que éstos.

Marcos 12:28-31 (NVI)



Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas. Marcos 12:30 (NVI)

Instrucciones:  Las palabras de Marcos 12:28-34 
(NVI)

      maestro importante Dios corazón fuerza
      ley Israel prójimo mente reino
      Jesús amar como hombre pregunta
      mandamiento Señor mismo todo contestar

B Q B R Ú I Ó N E S E Ñ O R C

Á I A P O U L T M A E S T R O

Ó M O U G E N T Á A L M D M R

A S Í S A E Ñ O G A O J L A A

O T Ú R M E D D Í M H E Ú N Z

Ó X S C R C Í O S O P S F D Ó

F I R B J Á O I N Á C Ú Q A N

Q T M E P Ó M N H P O S O M G

J O I V I R Q Ú T K Ó M O I V

H Ñ Á É F N E Ó Í E O W T E F

L Ó D I O S O G T C S O Y N U

I E Z D Z Ñ Q Í U W M T G T E

P A Y Í D S T I W N R L A O R

P W I M P O R T A N T E É R Z

R Y D Á P R Ó J I M O A Ó B A



Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas. Marcos 12:30 (NVI)

Elige la palabra que mejor vaya con la definición.

1. Regla o ley; direccción o instrucción para hacer algo

A. corazón    B. maestro    C. amar    D. mandamiento

2. El más importante; mejor que todos los demás del mismo tipo

A. prójimo    B. maestro    C. gran    D. contestar 

3. Tener un sentimiento de cariño o atracción profunda hacia alguien

A. amar    B. Dios    C. segundo    D. contestar 

4. Una persona que vive cerca o al lado de otra

A. amar    B. maestro    C. prójimo    D. ley

5. El creador del cielo y de la tierra; al que adoramos

A. segundo    B. maestro    C. Dios    D. ley

6. Alguien que educa o entrena a otros

A. corazón    B. Dios    C. maestro    D. amar 

7. Sistema de reglas y principios

A. gran    B. contestar    C. ley    D. maestro

8. Centro de las emociones y sentimientos de una persona

A. corazón    B. maestro    C. ley    D. amar 

9. El que viene después del primero

A. maestro    B. ley    C. segundo    D. gran

10. Dar respuesta a una pregunta

A. maestro    B. contestar    C. corazón    D. ley



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mateo 22:34-46 
 

 
 

 
 

 

Boletín para niños 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada letra 
por el número correspondiente para resolver las palabras secretas. 
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