
  

El versículo para los 

niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

 
Piense en maneras que puede ser bondadoso con alguien (darle una tarjeta, 
compartir refrigerio, compartir un juguete, orar por esa persona, orar con esa 
persona, etc.). En la lección de hoy vamos a hablar acerca de ser bondadoso con las 
personas que no nos tratan bien. Debemos ser bondadosos con TODOS — aun 

 nuestros enemigos. Quizás un enemigo se convierta en amigo.  
 

Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la 

lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta 

hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a la historia en 

la Biblia. 

 

 Jesús continuó enseñando a sus seguidores como deberían vivir. Empezó con las 
actitudes que deberían tener. Después les habló acerca de compartir la luz de Dios con 
otros. Hoy veremos lo que Jesús enseño acerca de cómo tratar a nuestros enemigos. 
 
 Jesús tenía mucho que decir acerca de cómo debemos tratar a otras personas. Dijo 
que siempre debemos amar a otros. Esto significa amar a aquellos que no nos tratan bien. 
El hecho de que alguien nos maltrata no significa que nosotros podemos hacer lo mismo. 
Jesús dijo que podíamos mostrar que somos hijos de Dios al amar a aquellos que no nos 
aman.  
 
Pregunte: ¿Pueden pensar en una ocasión cuando alguien los trató bien aunque 

ustedes no trataron bien a esa persona? ¿Cómo se sintieron? 

 
 En lugar de pelear con alguien que nos pegó, debemos orar por ellos e irnos. Jesús 
le dijo a los discípulos que hay tres cosas que debemos hacer por nuestros enemigos. 
Debemos amar a nuestros enemigos; debemos perdonar a todos; y debemos orar por ellos, 
aunque la persona haga algo que nos lastimo – como decir mentiras acerca de nosotros o 
burlarse de nosotros. Nosotros debemos hacer lo mismo. 
 
 

Tiempo del Estudio 

Bíblico 

Amar A Sus Enemigos Mateo 5:38-48 

Metas de la lección 

Amen a sus enemigos.  Mateo 5:44 
 
Amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen. Mateo 5:44. 
 

Aprender que debemos amar a otros 
Entender lo que significa amar a sus enemigos 
Recordar las tres cosas que dijo Jesús que hiciéramos por nuestros enemigos. 

Tiempo de Bienvenida 
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Planeando para la Lección 7 

La Oración  

Mateo 6:5-14 

 Jesús nos dio el ejemplo. Después que fue arrestado, los líderes religiosos (judíos) 
encontraron a personas que dijeran mentiras acerca de Jesús. Antes que fue crucificado, 
los soldados le pusieron una corona de espinas. Luego se burlaron de Él diciéndole: --
¡Salve, rey de los judíos! --. Continuaron burlándose hasta que lo crucificaron. ¿Saben lo 
que hizo Jesús cuando estaba en la cruz? --Padre --dijo Jesús--, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen. Eso es un gran amor. 
 
 Jesús nos ama a nosotros también. Jesús murió por nuestros pecados. Porque Él 
resucitó podemos ir al cielo. Tenemos que creer en Jesús y confiar en Él. Tenemos que 
pedirle que venga a ser parte de nuestras vidas. Jesús vendrá a ser parte de nuestras vidas 
para siempre. ¿Cree en Jesús? Si desea saber más, hable con su maestra.  
 

 
 
 

1. ¿Cómo podemos mostrar que somos hijos de Dios? (amar a nuestros enemigos) 
2. ¿Cuáles son las tres cosas que dijo Jesús que debemos hacer por nuestros enemigos? 

(perdonar, amar, y orar) 
3. ¿Debemos ser bondadosos solo con las personas que nos tratan bien? (No. Deber ser 

bondadosos con TODOS – aun aquellos que nos maltratan.) 
4. ¿Cómo nos dio ejemplo Jesús de amar a nuestros enemigos? (En la cruz Jesús le pidió 

a Dios que perdonará a la gente)  
 

 
Pida a Dios que nos de fuerza para amar a nuestros enemigos. Pida a 
los niños que oren en silencio por alguien que no es fácil amar.  
 
 
Jesús les enseño a los discípulos que deberían tratar a otros como 
ellos desean ser tratados. (Lucas 6:31)  
 

Pregunte a los niños si les gustaría que sucediera lo siguiente: 
1. Que alguien los tropiece en el pació 
2. Que alguien le ayude con su tarea 
3. Que todos se rían cuando se cae durante el tiempo de receso 
4. Que alguien lo invite a comer a su mesa en el mediodía cuando tiene que cambiarse a    
 una clase nueva 

 
A Dios le interesa la manera en que nos tratamos. Dios nos creó a todos. Dios nos ama a 
todos. Dios quiere que veamos lo bueno en cada persona. Pida a los niños que digan algo 
positivo de otro niño.   
 

Tiempo de  

Oración  

Aplicación 

Preguntas para Repasar 
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Lección Para Preescolares 
Para 

Amar a Sus Enemigos 
 

 
 
 Jesús continuó enseñó a sus seguidores. Les dijo que Dios los amaba mucho. También 
les dijo que deberían amar a otros.  Jesús les dijo que deberían amar a todos no solo a los 
que los trataban bien.  
 
 Jesús tenía mucho que decir acerca de cómo debemos tratar a otras personas. Dijo que 
siempre debemos amar a otros. Esto significa amar a aquellos que no nos tratan bien. El 
hecho de que alguien nos maltrata no significa que nosotros podemos hacer lo mismo. Jesús 
dijo que podíamos mostrar que somos hijos de Dios al amar a aquellos que no nos aman.  
 
 Es fácil amar a las personas que nos tratan bien. Es mucho más difícil ama a  las 
personas que nos maltratan. Jesús dijo que podíamos mostrar que somos hijos de Dios al 
amar a aquellos que no nos aman.  
 
 
 Pregunte: ¿Pueden pensar en una ocasión cuando alguien los trató bien aunque 
ustedes no trataron bien a esa persona? ¿Cómo se sintieron? 
 
 Jesús les dijo a sus discípulos que no deberían vengarse cuando alguien los 
maltrataba. En lugar de vengarse deberían ser bondadosos.  
 
 Jesús no decía que nos debe gustar el maltrato. Debemos amar a la persona pero no 
las cosas malas que hacen. Tenemos que seguir haciendo las cosas buenas que Dios quiere 
que hagamos.  
 
 Jesús le dijo a la gente que fueran bondadosas y que amaran a TODOS.  Jesús le dijo 
a la gente que Dios amaba a todos y tenia cuidado de TODOS.    
Dios quiere que seamos bondadosos. Dios quiere que amemos a otros y tengamos cuidado 
de otros como lo hace Dios.  
 
 
Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser bondadoso con TODOS en esta semana.  
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Manualidades 
Para 

Amar a Sus Enemigos 
 

 
• Canten “Si, Cristo Me Ama” pero cambien las palabras a “Si, Cristo te ama.” Pida a los 

niños que apunten a otro niño mientras cantan. 
 

 
• Traiga papel de lija y tela de seda. Pida los niños que toquen el papel. Luego pídales que 

toquen la tela. Pregunte en cual prefieren dormir. Hay ocasiones en que nos encontramos 
con personas que son como el papel de lija. Podemos orar por esas personas. Dios nos 
puede cambiar de personas difíciles a personas bondadosas. Quizás se conviertan en 
buenos amigos.  

 
 
• Traiga dos imanes uno que rechace el objeto y otro que lo atraiga.  Ponga los dos imanes 

sobre el lado opuesto.  Ponga los dos imanes sobre el lado opuesto.  Ponga los dos 
imanes sobre el lado opuesto.  Intente deslizarlos juntos.  Conforme se rechazan, 
comparta como se siente la gente ante sus enemigos.  Después voltee los imanes para que 
se atraigan, explique que Jesús quiere que amemos a nuestros enemigos y que oremos 
por aquellos que nos quieren lastimar.  Muestre a los niños cómo los imanes se atraen. 

 
 
 
• Hagan corazones con papel de construcción. Escriban “Amar a Sus Enemigos” por un 

lado y “Orar por Sus Enemigos” por el otro lado. 
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