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Palabra del Día: Amor.  “Dios es amor”
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios
tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que
permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él
1 Juan 4:16.

                       
Ahora que estamos seguros y convencidos de la existencia de Dios, tambien es importante tener siempre presente 
que él nos hizo, nos cuida, nos perdona y nos salva porque NOS AMA.

Actividad 1(Página 1 )	 	
	 Dios nos ha dado la más grande muestra de amor 

pues andie nos ama más que él..

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna   Juan 3:16

Actividad 2(Página 2)

Secuencia

Actividad 3, 4 y 5 (Página 3 y 4) 


 Si decimos que conocemos a Dios debemos 
demostrarlo tratando a nuestro prójimo con amor 
pues de lo contrario somos mentirosos y no le 
conocemos porque Dios mismo es amor

1 Juan 4:8, 1 Juan 4:20  y Marcos 12:31

Actividad 6 (Página 5) 

Cuando tenemos al Espíritu Santo en neustro 
corazón, una de los resultados es la manifestación del 
amor en nuestras vidas. Gálatas 5:22.

Acercamiento a la biblia (Página 6)
Repasa los primeros libros de la biblia una vez más.
En este momento comenzarás a ver que ya l
os han memorizado.
Primeros libros: 
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.


* Recuerdales constantemente cuál es la palabra del día y que Dios es amor.
* Siempre introduce a Jesucristo y el plan de salvación. Recuerda que ellos también deben ser salvos. 
* No te desesperes si desde un principio no entienden la lección pues cada ejercicio les ayudará a comprender 
completamente la clase al finalizarla.
* Al finalizar, preguntale a dos o más niños de qué trató la lección. Si su respuesta es igual a lo que marca el objetivo, 
este habrá sido cumplido. De lo contrario, vuelve a explicar el mensaje principal.

Recomendaciones

* Todas las lecciones de la colección de bases tienen secuencia para que al final el niño logre tener todas llos 
cimientos firmes que todo cristiano necesita. 

Entre la

Biblia o&5-7 años
B A S E S y El amor de Dios

Bosquejo para el Maestro - Lección 3

Objetivo: Saber que no hay amor más grande que el de Dios y que la manifestación de que 
tenemos Dios en nuestro corazón es el amor a nuestro prójimo.
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