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Mateo 5:38-48; Lucas 10:25-37

Currículo del Nuevo Testamento

14

Versículo de Memoria
“Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los 
que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen” (Mateo 5:44).

¿A Quién  
Debo Amar?
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Aborrecer: Sentir odio hacia 
algo o alguien.

Bendecir: Conceder o desear 
felicidad y prosperidad a 
alguien; alabar.

Compasión: Sentimiento 
y acción de ternura hacia 
aquellos que sufren. 

Discípulo: Seguidor o 
alumno; alguien que 
aprende de otro. Los doce 
apóstoles fueron discípulos 
(alumnos) de Jesús.

Judío: Israelita; de Israel.
Maldecir: Hablar y desear el 

mal a alguien.
Mandamiento: Orden que 

se debe obedecer. Los 
hombres deben obedecer 
los mandamientos de Dios.

Parábola: Una historia con 
un mensaje espiritual. Jesús 
enseñó muchas cosas en 
parábolas (Mateo 13).

Samaritano: De Samaria, 
una región central en 
Palestina.

Ultrajar: Hablar mal, 
despreciar o insultar.

Vengar: Hacer daño a 
alguien por el mal recibido.

Vocabulario

H oy mucha gente habla del amor, pero el amor es mucho más 
de lo que la gente piensa que es. A veces se cree que el amor 
es algo que se siente, pero realmente es algo que se hace; es 

decir, algo que se demuestra por medio de acciones. “Amar” es un 
verbo, y como todo verbo, demanda una acción. Por ejemplo, cuando 
alguien te dice que “corras”, no te está pidiendo que “sientas” algo, 
sino que hagas algo.

En Mateo 5:38-48, Jesús mandó a Sus discípulos a amar. ¿Cómo 
debían hacerlo? Debían hacerlo a través de sus acciones. Sus 
acciones entonces cambiarían sus sentimientos. Si ellos realmente 
amaban, no se vengarían por el mal recibido (versículos 38-41), serían 
amables y serviciales con otros (versículo 42), y no odiarían incluso a 
sus enemigos, sino les bendecirían, les harían bien y orarían por ellos 
(versículos 43-44).

Es fácil amar a aquellos que nos aman, como a nuestros familiares 
y amigos. Es cierto que Dios quiere que ames a tales personas, pero 
también quiere que ames a otros que no conoces o que incluso 
pueden no amarte. Esto es más difícil, ya que a veces puedes sentir 
que “ellos no merecen tu amor”. Es por eso que el amor no se basa 
en los sentimientos; Dios quiere que decidas amar por amor a Él, y a 
su vez, esto te hará sentir bien. Dios también es nuestro ejemplo  
(1 Juan 4:8), ya que Él ama a todos y quiere que todos reciban 
Su amor (1 Timoteo 2:4)—aunque algunos no lo harán, sino que 
escogerán rechazar a Dios y Sus mandamientos.

Jesús contó una historia maravillosa de amor, la cual conocemos 
como “La Parábola del Buen Samaritano”. Los judíos y los 
samaritanos tenían una historia larga de odio y rencor entre ellos. 
Jesús contó que un hombre fue atacado por ladrones y dejado casi 
muerto en un camino peligroso. Dos líderes judíos religiosos, quienes 
deberían haber sabido del mandamiento de Dios a amar, vieron al 
hombre pero siguieron su camino. En cambio, un samaritano tuvo 
compasión del hombre, curó sus heridas y le llevó a un lugar para 
que cuidaran de él. Muy probablemente el hombre herido era judío 
(enemigo del samaritano), pero al samaritano no le importó eso y 
decidió amarle. El samaritano empleó varios recursos (esfuerzo, 
tiempo y dinero) para ayudar al hombre. Jesús dijo que así como el 
samaritano, nosotros también debemos tratar de hacer lo mismo 
(Lucas 10:37).

Entonces, ¿a quién debemos amar? Primeramente, a Dios (Lucas 
10:27); y segundo, a toda la gente, incluso a aquellos que no nos 
aman. Jesús prometió que si hacemos eso, entonces seremos 
verdaderos hijos de Dios (Mateo 5:45).

¿A Quién Debo Amar?
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1. Hoy mucha gente habla del amor.

2. El amor es un sentimiento en el estómago.

3. Nuestros enemigos no merecen nuestro amor, así que no 
necesitamos amarles.

4. Los judíos y los samaritanos eran amigos por mucho tiempo.

5. Dios solamente ama a la gente buena.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “____________ a vuestros enemigos, _________________ a los que 
os maldicen, haced ____________ a los que os aborrecen, y 
____________ por los que os ultrajan y os persiguen”.

2. A veces se cree que el amor es algo que se siente, pero 
realmente es algo que se ______________.

3. Es fácil ____________ a aquellos que nos ____________.

4. Dios ama a ____________ y quiere que ____________ reciban  
Su amor.

5. Si amamos, entonces seremos verdaderos ______________  
de Dios.

Completa

Enlaza
A. Tenían una historia larga de 

odio entre ellos

B. No ayudaron al hombre herido

C. Tuvo compasión del hombre herido

D. Mandó a Sus discípulos a amar

E. Debemos amarle primeramente

1. Buen samaritano

2. Dios

3. Jesús

4. Judíos y samaritanos

5. Dos líderes 
religiosos

1. ¿Por qué crees que es 
fácil amar a nuestra 
familia y amigos?

2. ¿Por qué crees que es 
difícil amar a nuestros 
enemigos?

3. ¿De qué maneras 
podemos demostrar 
nuestro amor por 
otros? Da ejemplos.

4. ¿Por qué crees  
que Dios no quiere 
que odies a los que  
te odian?

5. ¿Podemos ser 
verdaderos hijos de 
Dios si rechazamos 
amar? ¿Por qué?

Comenta
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Finalmente alguien se ha detenido a ayudar al hombre herido—¡el samaritano! Colorea la escena.
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Instrucciones para el Maestro(a):

Para esta actividad los niños solamente necesitarán espacio, sus sillas y un poco de imaginación. 
Ellos acomodarán sus sillas formando un círculo y se sentarán. El maestro(a) pensará en un número, 
y los niños tratarán de adivinar el número. El niño que haya mencionado el número más cercano 
al número que el maestro(a) pensó, será el que comience el juego. El niño entonces se pondrá al 
medio, y se sacará su asiento del círculo. Luego él se acercará a uno de sus compañeros de clase y le 
preguntará a quién ama. Por ejemplo, dirá: “Susana, ¿a quién amas?”. Susana responderá algo como: 
“Amo a todos los que tienen camiseta azul”, o “Amo a todos los que tienen 10 años”, o “Amo a todos 
los que tienen lentes”, etc. Si Susana dijo que ama a todos los que tienen camiseta azul, entonces 
todos los niños con camiseta azul deberán intercambiar sus lugares. Susana también deberá hacerlo 
con alguno de ellos, mientras que el niño que hizo la pregunta tratará de tomar el asiento de alguno 
de los que se han movido. El que pierde su asiento será el que continúe con el juego.

¿A Quién Amas?

Tal vez esta será una actividad que los niños 
recordarán por mucho tiempo. Dé a cada 
niño una hoja de papel. En la parte superior 
del papel, los niños escribirán con letras 
grandes el nombre de su compañero que 
está sentado a su izquierda. Debajo de eso, 
escribirán: “Te amo porque…”. Luego cada 
niño escribirá una razón por la cual ama a 
ese compañero (ejemplo: “Te amo porque…
eres amable”, o “Te amo porque…fuiste creado 
por Dios”, etc.). Dé 30 segundos para que 
los niños escriban su razón por la cual aman 
a ese compañero. Luego todos los niños 
pasarán sus papeles a su compañero sentado 
a su derecha. Entonces el compañero a la 
derecha escribirá una segunda razón por la 
cual ama al compañero cuyo nombre está 
en el papel. Después de 30 segundos más, 
se pasará nuevamente el papel a la derecha, 
hasta que dé la vuelta completa y regrese al 
niño cuyo nombre está en el papel. Cuando 
todos tengan sus papeles con sus nombres, 
tomen tiempo para leer personalmente las 
razones por las cuales sus compañeros les 
aman. Aconseje a sus niños que guarden sus 
papeles; a ellos les gustará leer esas listas 
muchos años después.

Te Amo Porque...

R�ita
Te amo porque...
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Amarás, Amarás
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #14)

No odiarás a tu enemigo;

Amarás, amarás [niñas].

Al que te pida o te critique,

Amarás, amarás [niñas].

Amarás a toda la gente,

Como el Padre celestial.

No odiarás a tu enemigo;

Amarás, amarás [niñas].

Crea en Mí un  
Corazón Amoroso

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Crea en mí un corazón amoroso,

Según el corazón Tuyo y de Tu Hijo.

Ayúdame a amar a toda la gente,

A todos los que me aman,

Y también a los que no lo hacen.

Gracias por el ejemplo del samaritano;

Ayúdame a hacer lo mismo. 

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. V; 2. F; 3. F; 4. F; 5. F.  COMPLETA: 1. Amad, bendecid, bien, orad; 2. Hace; 3. Amar, aman;  
4. Todos, todos; 5. Hijos. ENLAZA: 1. C; 2. E; 3. D; 4. A; 5. B.
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