
  

El versículo para los 

niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

¿Pueden pensar en algunos mandamientos que Dios nos da para seguir? ¿Cuál 
piensa que es el más importante? A Jesús se le hizo esa pregunta. Vamos a ver 
como respondió.  
 
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. 

 

 La semana pasada aprendimos que Dios nos ha invitado a ser parte de Su familia. Cuando 
somos parte de la familia de Dios no amamos el uno al otro y nos ayudamos. Así es que Dios 
quiere que nos tratemos. 
 Los líderes religiosos querían poner a Jesús en peligro. Pensaron en varias preguntas que 
le hicieron a Jesús. Ellos pensaron que Jesús no iba a poder darles las respuestas apropiadas. Pero 
Jesús siempre sabía exactamente que decir.  
 Un día mientras le preguntaron a Jesús, “¿Cuál es el mandamiento más importante de 
todos?”  
 Jesús contestó, “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 
mente.  El segundo es éste: Ama a tu prójimo (vecino) como a ti mismo.” 
 Estos dos  mandamientos vienen de nuestra Biblia.  El primero está en Deuteronomio 6:5 
y el segundo está en Levítico 19:18.   
 Pregunte: ¿Por que piensan que Jesús escogió estos dos mandamientos como los más 
importantes? Siendo que Jesús es Dios, Él sabía el significado de los mandamientos. Jesús sabía 
la razón por la cual Dios nos dio esas reglas que quería que siguiéramos -- ¡porque nos ama! 
 Jesús entendía el significado del mandamiento – amor. Si ve cada mandamiento se dirigen 
a Dios y a otros. Si alguien realmente ama a Dios con todo su corazón, toda su alma y toda su 
mente y aman a otros como a si mismos, van a obedecer todos los mandamientos.  
 Jesús dice que debemos amar a Dios con todo nuestro CORAZÓN. Todos tenemos un 
corazón que palpita y bombea sangre al cuerpo. Pero el corazón del cual habla Jesús es distinto. El 
corazón de la persona es la voluntad – la parte que hace decisiones. Si amamos a Dios con nuestra 
voluntad, le vamos a pedir que nos muestre Su voluntad y vamos a obedecerle.  
 El alma de una persona es la persona que son – sus gustos y disgustos. Si amamos a Dios 
con toda nuestra alma, nos van a gustar las cosas que le agradan a Dios y no nos van a gustar las 
cosas que no agradan a Dios.  

Tiempo del Estudio 

Bíblico 

El Mandamiento Mayor  Mateo 22:34-40 

Metas de la lección 

Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mateo 22:37 
 
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. 
Mateo 22:37 

 
Aprender los dos mandamientos y la razón que Jesús los escogió.  
Entender que el amar a Dios y a otros resume todos los otros mandamientos 
Reconocer lo que significa amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente 
 

Tiempo de Bienvenida 
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 La mente de una persona significa los pensamientos – lo que piensan y la manera en que 
comprenden las cosas. Una persona que ama a Dios va a pensar en las cosas que agradan a Dios. Van a 
buscar el entendimiento que Dios da y la sabiduría que Dios da.  
 Para poder amar a Dios con todo nuestro ser tenemos que aceptarlo. Cuando lo invitamos a ser 
parte de nuestras vidas, Dios nos cambia y nos hace la persona que Él desea que seamos.  
 El segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo puede ser difícil. Sólo podemos amar a nuestro 
prójimo si tenemos la ayuda de Dios. Pero estos mandamientos van juntos. Entre más amamos a Dios, más 
vamos a amar a las personas que Dios creó.  
 Jesús fue hasta la cruz para mostrarnos cuanto nos ama. (Alce el corazón.) Necesitamos aceptar su 
amor. Cuando hacemos eso podemos experimentar su amor y compartirlo con otros.  
 
 

 
 
 

1. ¿Cuál mandamiento dijo Jesús que era el mayor? (amar a Dios con toda el corazón, toda el alma y 
toda la mente; amar a su prójimo como a si mismo) 
2. ¿Qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón? (obedecer la voluntad de Dios) 
3. ¿Cómo podemos amar a Dios con nuestra mente? (pensar en cosas que agradan a Dios) 
        
       

Ore dando gracias a Dios por amarnos. Ore que podamos amar a Dios más. 
Pídale a Dios que nos ayude amar  a otros.  

 
 

En Juan 14, Jesús dice varias veces que si le amamos obedeceremos sus 
mandamientos. (Juan 14:15, 21, 23) Pede ser que decimos que amamos a Dios. 
¿Lo mostramos en la manera en que vivimos? La mejor manera de mostrar que 

amamos a Dios es darle nuestra vida. Esto significa que rendimos nuestra voluntad por la voluntad de Dios.  
 
Cuando Jesús estaba orando en el jardín la noche que fue arrestado. “No mi voluntad sino sea Tu voluntad.” 
Esto es algo bueno que podemos decirle a Dios. Hay ocasiones frecuentes en que queremos nuestra propia 
voluntad. Pero lo que nosotros queremos no siempre es lo mejor para nosotros. Dios lo sabe. Dios 
REALMENTE desea lo mejor para nosotros. Necesitamos confiar en Él y pedir que se haga Su voluntad.  
 
También podemos amar a Dios con nuestros pensamientos. En Filipenses 4:8 dice que debemos pensar en 
lo que es verdadero, lo que es puro y los que recto. Los pensamientos rectos nos llevan a acciones rectas 
que agradan a Dios. Vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra 
mente.  
 

Preguntas para Repasar 

Tiempo de  Oración  

Aplicación 

Planeando La Siguiente Lección 

Nadie Sabe el Día Ni la Hora 

Mateo 24:36-46 
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Lección para preescolares 
Para 

El Mandamiento Mayor 
  

 
Maestros: Traiga un corazón de papel grande y uno chico. Pregunte a los niños que cual 
prefiero Dios. 
 
 
La semana pasada aprendimos que Dios nos ha invitado a ser parte de Su familia. Cuando 
somos parte de la familia de Dios no amamos el uno al otro y nos ayudamos. Así es que 
Dios quiere que nos tratemos. (Pida voluntarios que se saluden de mano o se abrasen.) 

 
Un hombre le preguntó a Jesús cuál era la regla más importante en la Biblia. (Ponga una 
señal de interrogación en una hoja y álcela para que la vean los niños.)  
 
Jesús le respondió que la regla más importante era amar a Dios con todo su corazón, toda su 
alma y toda su mente. La segunda es amar a otras personas como a si mismo. (Alce un 
corazón). Estos dos mandamientos están en la Biblia. (Muestre una Biblia.)  
 
Siendo que Jesús es Dios, Él sabía el significado de los mandamientos. Jesús sabía la razón 
por la cual Dios nos dio esas reglas que quería que siguiéramos -- ¡porque nos ama! 
 
Para poder amar a Dios con todo nuestro ser tenemos que aceptarlo. Cuando lo invitamos a 
ser parte de nuestras vidas, Dios nos cambia y nos hace la persona que Él desea que seamos.  
 
El segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo puede ser difícil. Sólo podemos amar a 
nuestro prójimo si tenemos la ayuda de Dios. Pero estos mandamientos van juntos. (Junte 
sus manos.) Entre más amamos a Dios, más vamos a amar a las personas que Dios creó.  
 
Jesús fue hasta la cruz para mostrarnos cuanto nos ama. (Alce el corazón.) Necesitamos 
aceptar su amor. Cuando hacemos eso podemos experimentar su amor y compartirlo con 
otros.  
 
Ore dando gracias a Dios por amarnos. Ore que podamos amar a Dios más. Pídale a Dios 
que nos ayude amar  a otros.  
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Manualidades 
Para 

El Mandamiento Mayor 
 
 

• Hagan corazones de papel de construcción. Córtelos por la mitad. Muestra la mitad del 
corazón. Diga a los niños que Dios no quiere la mitad de nuestras vidas sino que Dios 
quiere todo. Hable acerca del significado de darle todo a Dios. Dios quiere ser Señor de 
toda nuestra vida no solo una parte. Ahora muestre el corazón entero. Pida los niños 
que hagan corazones de papel de construcción. Pídales que escriban las siguientes 
palabras que representan partes de sus vidas: escuela, hogar, iglesia, amigos, deportes, 
etc. Ore que podamos darle toda nuestra vida a Dios.  

 
 
• Practiquen encontrar Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18 en la Biblia.  Puede tener una 

Biblia lista y abierta al índice para que puedan aprender donde los libros están puestos.  
¡Esto puede ser muy divertido! 

 
 
• Haga una lección de objeto para ayudar a los niños a entender que debemos amar a 

Dios con todo nuestro ser.  Traiga una maquina electrónica a clase.  Comparta que 
dejará que alguien la use – excepto quite todas las baterías o pilas.  Obviamente la 
maquina no funcionará.  Explique que necesita todas las partes para que sirva.  
Explique que de la misma forma, Dios quiere todo de nosotros, no solo una parte. 

 
 

• No es el día de San Valentín, pero todavía puede divertirse haciendo tarjetas y dándoles 
a amigos.  Escriba “Ama a Dios y a otros” en las tarjetas.  

 
 
• Hay muchos cantos que hablan acerca de amar a Dios y de amar a otros. Escoja dos 

cantos que puedan cantar.  
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