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¿A quién
quiere Dios
que yo ame?

SER
UN BUEN
SAMARITANO
Lee cada situación. Decide cómo tú
podrías enfrentar la situación como un
“buen samaritano”.
1. Hisai acaba de llegar del Japón y es
estudiante en tu escuela. No habla bien el
español y su ropa es diferente de la tuya. Casi nadie le habla. ¿Cómo puedes ser un buen samaritano en este caso?
_________________________________________________________________________________________
2. Alejandro nació con una pierna lisiada. Juega muy bien los juegos de mesa, pero es muy lento en juegos de
carrera. Sin embargo, le gusta mucho jugar al básquetbol. Los otros jóvenes dicen que es demasiado lento y que
estorba a otros. ¿Cómo puedes ser un buen samaritano en este caso?
___________________________________________________________________________________________
3. En el baño Juanita oyó a dos compañeras de clase hablando de ella en forma de burla. Normalmente, Juanita
se ríe a menudo y es amiga de todos, pero ahora tú la encuentras llorando. ¿Cómo puedes ser un buen samaritano?
_________________________________________________________________________________________
4. En la iglesia esta mañana, un misionero habló de África, y describió cómo los niños sufren hambre porque no
hay comida. Dijo también que en ciertas áreas de África la medicina es escasa. ¿Cómo puedes tú ser un buen
samaritano en este caso?
_________________________________________________________________________________________
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Amor, Amor, Amor
Haz un círculo alrededor de las frases que expresan el amor del buen samaritano, el amor agape. Tacha las
frases que son egoístas.
1. Hola. ¿Cómo te llamas? Ven a jugar con nosotros.
2. Te amo por lo que haces para mí.

7. No se preocupe. Yo le cuido a su hijo mientras
vaya al hospital
8. Quiero su amor. Necesito su amor.

3. El amor es paciente.
4. No se envidia, no se jacta, no es orgulloso.

9. El amor no es egoísta y no es grosero.
10. Déjame ayudarte con tus tareas. Como sabes, soy
muy bueno en las matemáticas.

5. Si me ama, lo probará.
6. Permítame ayudarle a arreglar ese desorden.

Cuatro clases de amor
Escribe una corta definición de cada una de estas cuatro clases de amor:
Eros: _______________________________________________
Fileo: _______________________________________________
Storge: ______________________________________________
Agape: _____________________________________________

¿Qué es un vecino?
Mira la palabra escrita abajo. Piensa en qué significa esta palabra para ti. Escribe clases de personas o
nombres de individuos que son vecinos a quienes tú debes amar. Cada palabra ha de empezar con una letra de
VECINO.

V ____________________
E ____________________
C ____________________
I ____________________
N ____________________
O ____________________
Versículo clave
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu
mente, y a tu prójimo como a ti mismo”. Lucas 10:27
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AVISO CLASIFICADO
Completa este aviso:
SE NECESITA: Ayudante para servir a un joven. Debe poder ________________________________
___________________________________________________________________________

PUESTO ABIERTO:
Sirviente con las siguientes habilidades:
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Capaz de servir de estas maneras: __________________________________________________________
___________________________________________________________

Versículo clave
Llena los espacios encima del codo con la letra que corresponda.
El que ___ ___ ___ ___ ___ ___ hacerse ___ ___ ___ ___ ___ ___ entre vosotros ___ ___ ___ ___
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¿Quién es el mayor?

El ejemplo servicial de Jesús
Pon una X en el guión antes de las frases que describen maneras en que Jesús servía a otros.
______
______
______
______
______

a.
b.
c.
d.
e.

Ofreció salvación a una mujer Samaritana.
Les lavó los pies a los discípulos.
Enseñaba a la gente.
Siempre cocinaba para Sus discípulos.
Calmó la tormenta cuando el barco de los
discípulos estaba en peligro.
______ f. Organizó un ejército para librar a los judíos
de los emperadores romanos.

______ g. Les dijo a los niños que no tenía tiempo
para ellos.
______ h. Alimentó a 5.000 personas con 5 panes y
2 peces.
______ i. Sanó a muchos enfermos.
______ j. Murió por nosotros.
______ k. Perdonó a Sus enemigos.
______ l. Cantaba en el coro del templo.

Mi servicio
Pon una X al frente de todas las cosas que tú puedes hacer para otros. Tal vez hay otras cosas que tú haces,
anótalas en las rayas abajo.
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Hacer mandados.
Jugar con niños menores.
Recoger la basura.
Hacer mis quehaceres sin quejarme.
Ayudar a un ancianito.
Ser amable con otros.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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¿Es dañino odiar?
Estudia Mateo 5:21-25; 43-48, y completa el crucigrama
que sigue.
HORIZONTAL
2. otra palabra para odiar (vs. 43)
5. galardón o premio (vs. 46)
9. por enojarse con su hermano, estás sujeto a ______
(vs. 22)
10. el opuesto del odio (vs. 46)
11. enfadado (vs. 22)
12. “corte suprema” judía (vs. 22)
13. “al contrario” (vs. 22, primera palabra)
VERTICAL
1. el opuesto de amigo (vs. 44)
2. otra palabra para enemigo (vs. 25)
3. forma masculina de hermana
4. el que dice esta palaba se pone en peligro del
infierno (vs. 22)
Es una palabra aramea y
significa “estúpido.”
6. una insulta común (vs. 22)
7. enojo intenso
8. “amarás a tu ____________” (vs. 43)
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ENTRA / SALE
Lo que entra
1.
2.
3.
4.

Sentimientos
Pensamientos
Reflexiones
Acciones

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Lo que sale
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

AMOR EN ACCIÓN
Lee las situaciones descritas abajo. Sé honesto contigo mismo y decide cómo reaccionarías. Luego decide
cómo Jesús quisiera que respondiera.
Estás jugando a solas con una pelota en el patio. Tres jóvenes mayores de edad llegan y te molestan. Son
groseros contigo. Te arrebaten la pelota y lo tiran al techo del garage donde queda pegada. Salen riéndose.
¿Cómo reaccionarías? ________________________________________________
¿Cómo quiere Jesús que respondas?______________________________________________________
__________ ____________________________________________________________
Tú tienes una nueva muñeca y tu mejor amiga viene a la casa para verla. Se la estás mostrando, cuando ella
la agarra, rompiendo la ropita de la muñeca. Ella se va sin pedir perdón.
¿Cómo reaccionarías? ________________________________________________________________
Tú decides ayudar a tus padres, limpiando la sala. Recoges todos tus libros y juguetes. También sacudes los
muebles y limpias el piso. Ni mira tu programa favorito de tele, tan entregado estás al trabajo. Pero cuando tus
padres regresan a casa, no se fijan en lo bueno que has hecho. Sólo ven un libro que dejaste en el piso, y te dicen
que lo guardes.
¿Cómo reaccionarías? _____________________________________________
¿Cómo quiere Jesús que respondas? _____________________________________________

Versículo clave
“Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen...”
Lucas 6:27
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¿Hay vida después de la muerte?
La gran diferencia
Las siguientes afirmaciones hablan del cielo o del infierno. Escribe el número de la afirmación en el signo de
interrogación titulado cielo o infierno, según el lugar que describa.

CIELO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Es un lugar de gozo.
Es para las personas que aman y sirven a Dios.
Es un lugar de dolor y tristeza.
Las personas viven para siempre allí, y tienen todas las cosas
que necesitan.
Es para personas malas y los que se olvidan de Dios.
Las personas son infelices allí para siempre.
Jesús vive allí.
Satanás y sus ángeles viven allí. (Mateo 25:41)

INFIERNO

Vida después de la muerte
La historia de Lázaro y el hombre rico nos dice muchas cosas acerca de la vida después de la muerte. Después
de escuchar la historia hoy, piensa en cómo habrán de ser el cielo y el infierno. Escribe en las líneas abajo cómo
crees que será el cielo.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Escribe en las líneas abajo cómo piensas que será el infierno.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Versículo clave
Busca Juan 14:2, 3. Escribe las palabras que faltan para descubrir lo que Jesús dijo a los discípulos.
En la casa de mi ___________ muchas ______________ hay; si así no fuera,, yo os lo hubiera dicho; voy, pues
a ________________ lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare ____________, ____________ otra vez,
y os _______________ a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
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Juan 14:1-6
Lee las siguientes declaraciones. Decide si concuerdan con lo que Jesús dijo en Juan 14:1-6. Si la declaración
concuerda, haz un círculo alrededor de la letra en la columna titulada Sí, y si no concuerda, haz un círculo
alrededor de la letra en la columna titulada No.
Sí

No

1. No tengas miedo.

C

D

2. Nadie vive después de la muerte, por eso debemos temer.

M

I

3. Ustedes confían en Dios, confían también en Mí.

E

H

4. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre.

L

R

5. No es posible estar seguro de donde pasarás la eternidad.

Z

O

6. Voy a prepararles lugar.

D

T

7. Todos los que creen en Cristo son tristes.

B

I

8. Quiero que estén conmigo para siempre.

O

A

9. Ustedes pueden escoger uno de los varios caminos al cielo.

L

S

Escribe en orden las letras con círculo y verás dos palabras que deben hacerte feliz.
___

___

___

___

___

___

___

___

___
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