
Un nuevo mandamiento

Tema
Ámense los unos a los otros.

Objetos
Accesorios de oficios/profesiones y un tabique

Escritura
Juan 13:34-35

Prepárese: Reúna accesorios para representar profesiones que los niños puedan identificar

como un artista, un bombero, un pescador, un músico y un profesor. Si no tiene un tabique,

cuelgue una sábana que pueda usar para cambiar de oficio/profesión.

Siga las siguientes instrucciones:

DÍGALE A LOS NIÑOS: Hoy vamos a jugar un juego muy divertido. Es un juego de adivinanzas.

Vamos a jugar de la siguiente manera. Me pondré un disfraz y fingiré que soy una persona o

tengo un trabajo específico, y luego ustedes tendrán que adivinar quién soy. ¿Están listos?

Elija un papel y luego realice las acciones que la persona podría realizar si tuviera ese oficio.

Coja accesorios de detrás del tabique para añadirlos a su personaje hasta que los niños

adivinen quién es usted.

Una vez que los niños hayan adivinado correctamente, pregúnteles cómo supieron quién era la

persona.

Permita que los niños se turnen para repetir la actividad con nuevos papeles, mientras los otros

niños adivinan quiénes son. Permita que utilicen los accesorios para otros oficios o personas.

Este juego me hace pensar en nuestro pasaje bíblico de hoy. Jesús les estaba enseñando a sus

amigos, los discípulos. Se estaba preparando para ir al cielo y quería que ellos también



estuvieran preparados. Les dijo: "Ustedes no pueden ir a donde yo voy. Pero cuando me vaya,

quiero que amen a los demás como yo os he amado. Entonces sabrán que son mis discípulos".

Al igual que en nuestro juego, ustedes sabían que yo era un [recuérdele a los niños el personaje

que interpretó] porque yo [recuérdele a los niños las acciones que realizó y cómo era].

Jesús dice que cuando amemos a los demás como Él nos ha amado, sabrán que somos sus

amigos. ¿Te gustaría que la gente supiera que eres amigo de Jesús? Hoy meditaremos más en

esta verdad.

ORE CON LOS NIÑOS: Dios, queremos que los demás sepan que somos amigos de Jesús.

Ayúdanos a amar a los demás como Jesús nos ha amado. En el nombre de Jesús, amén.



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Juan 13:31-35

SILLAS MUSICALES DE AMOR: Ponga igual número de sillas que niños, excepto

una, en una fila. Todos los niños se sentarán excepto uno que permanecerá de pie.

Ponga la música. Los niños estarán dando vueltas alrededor de las sillas mientras

esté la música sonando. Cuando la música deje de escucharse, el que se quede sin

silla, de pie, dirá parte del versículo bíblico o una regla a seguir. Entonces comenzará

la música nuevamente (sin eliminar silla alguna). Nadie perderá ni se saldrá del

juego.

VERSÍCULOS BÍBLICOS EN GLOBOS: Antes de comenzar la clase la maestra pondrá

una palabra del versículo bíblico (Ámense los unos a los otros como yo los he

amado) en un papelito y deberá enrollarlo y ponerlo dentro de un globo (11 en total).

Haga que los niños, después de llenar los globos con el papel adentro, los pongan a

un lado hasta que hayan terminado de dar la lección. Entonces jugarán a explotar el

globo, recogiendo la palabra que está dentro y completando el versículo. Luego

recitarán el versículo todos a la vez.

LA CARRERA DEL AMOR: Antes de la clase la maestra esconderá corazones hechos

con papel o papel de construcción alrededor del salón. Los corazones deben tener

frases escritas como JESÚS ME AMA, AMÉNSE LOS UNOS A OTROS, CRISTO AMA

A LOS NIÑOS, AMEN COMO YO LOS HE AMADO, etc. Para comenzar el juego la

maestra dirá algo como "Todos los niños que estén vestidos con algo rojo, corran y

busquen un corazón y tráiganlo al círculo" o "Niños que tengan zapatos con cordón

corran y busquen un corazón y tráiganlo al círculo". El juego continuará hasta que

todos los corazones hayan sido encontrados. Deje que los niños peguen su corazón a

una cartulina y comiencen a discutir la lección de hoy, lo que dice cada corazón y

como se aplica a cada niño dejando que cada uno de ellos diga un ejemplo o una

vivencia personal.

MARCADORES DE LIBROS CON UN CORAZÓN: Deje que cada niño trace y recorte

un corazón, mediano en tamaño, hecho en un papel de construcción. Escriba el

versículo bíblico de hoy o palabras de la lección de hoy y decórelo con etiquetas

engomadas y cinta en la parte superior del corazón. Cada uno buscará el versículo de

hoy en su Biblia (Juan 13:34) y pondrá el marcador en ese lugar.



CORAZONES DE PLATOS DE PAPEL: Cada niño recibirá un plato de papel el cual

colorearán suavemente y le dibujarán o pegarán corazones en el borde. Escriban el

versículo bíblico de hoy en la parte central del plato. Escriban la palabra AMOR en

cada corazón circulando el plato. Si posible, háganlo con marcadores finos de

diversos colores.

MARIONETAS DE CORAZONES: Los niños pueden pegar el borde de dos corazones

de igual tamaño, pero no la parte inferior. Los niños podrán meter uno o dos deditos

por ese espacio para así mover la marioneta. Un corazón puede ser la marioneta de

Jesús y los otros corazones pueden ser los discípulos. Diviértanse contando la

historia con las marionetas. Al final todos pueden decir el versículo juntos.

PEGANDO "AMOR" EN EL CORAZÓN: Recorte un corazón grande en una cartulina

y péguelo en la pared. Vende a los niños según se acerquen al corazón. Permítales

tratar de pegar la palabra AMOR en el corazón mientras estén vendados. Discuta lo

que significa al seguir a Jesús y tener su amor 'en nuestros corazones'.

SIGUIENDO EL JUEGO DEL AMOR: Los niños formarán una fila y un líder

comenzará a caminar y los otros lo seguirán, hasta que la maestra diga fuertemente

AMOR. Todos tienen que parar y el líder dirá "SOY UN SEGUIDOR DE JESÚS" o

recitará el versículo bíblico. Entonces el líder se irá al final de la línea y un nuevo líder

comenzará a caminar. Se repetirá el juego, si posible, hasta que todos los niños

puedan ser líderes. De ser muchos niños pueden jugarlo teniendo dos filas en lugar

de una.





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

          amen unos hijos mandamiento otros
          discípulos           judíos nuevo tiempo voy

»Mis queridos __________, poco __________ me queda para estar con

ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los __________, ahora

se lo digo a ustedes: Adonde yo __________, ustedes no pueden ir.

»Este _______________ __________ les doy: que se __________ los

__________ a los __________. Así como yo los he amado, también

ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán

que son mis _______________, si se aman los unos a los otros.

Juan 13:33-35 (NVI)

Un nuevo mandamiento
Juan 13:33-35 (NVI)



"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."  Juan 13:34 (NVI)

Escriba las palabras correctas en los cuadros basándose en la 
forma de las letras que componen la palabra.

          glorificar buscar mandamiento otros
          tiempo nuevo amar discípulos

1. o t r o s

2. b u s c a r

3. t i e m p o

4. n u e v o

5. m a n d a m i e n t o

6. a m a r

7. g l o r i f i c a r

8. d i s c í p u l o s

Un nuevo mandamiento



Juan 13:31-35 

Boletín para niños 



"Se amen los unos a los otros,  
como yo los he amado." 

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

palabras secretas. 
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