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Mateo 18:1-5; Marcos 10:13-16

Currículo del Nuevo Testamento

33

Versículo de Memoria
“Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es  

el reino de Dios” (Marcos 10:14).

Jesús Ama a  
los Niños
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Bendición: Favor de Dios; 
algo muy bueno.

Creación: Producción de 
algo. El Universo y todo lo 
que hay en él es la creación 
de Dios (Génesis 1).

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

Espiritual: Parte o estado 
que no es físico, sino 
inmortal.

Herencia: Bienes o 
bendición que se da a los 
descendientes.

Humildad: Actitud de la 
persona que reconoce sus 
faltas y debilidades y que 
evita el orgullo.

Mandamiento: Orden que 
se debe obedecer. Los 
hombres deben obedecer 
los mandamientos de Dios.

Oración: Comunicación o 
conversación con Dios.

Pecado: Es la desobediencia 
de la ley de Dios (1 Juan 
3:4).

Reino: Gobierno de un rey. 
La iglesia es el reino de 
Cristo (Colosenses 1:13).

Vocabulario

T al vez eres pequeño, y puedes pensar que la gente grande a 
veces no te da “mucha importancia”. De vez en cuando alguien 
mayor te puede hacer sentir “más pequeño” de lo que eres, y 

puedes llegar a pensar: “¿Realmente importo lo suficiente? ¿Y qué 
acerca de Dios? ¿Realmente Le importo? ¿Realmente me ama?”. Si te 
has sentido de esta manera o te has hecho estas preguntas, no te 
desalientes; ¡Dios te ama más de lo que imaginas!

Cuando estuvo en la Tierra, Jesús demostró el gran amor de Dios 
para toda la gente, incluyendo a los pequeños como tú. En Marcos 
10:13-16, algunos padres trajeron a sus niños donde Jesús para que 
Él orara por ellos y les bendijera. Allí había algunas personas mayores 
(¡los mismos discípulos de Jesús!) que pensaron que tales padres no 
debían molestar a Jesús trayendo a sus hijos, así que les regañaron. 
¡Parece que ellos pensaban que Jesús tenía cosas más importantes 
que hacer que atender a los niños!

Para la sorpresa de los discípulos, a Jesús no Le gustó que ellos 
reprendieran a los niños o a sus padres (versículo 14). Él mandó que 
permitieran que los niños se acercaran a Él. Luego les tomó en los 
brazos, puso Sus manos en sus cabezas y les bendijo (versículo 16). 
Jesús era un Hombre muy ocupado (¡a veces incluso no tenía tiempo 
para comer!—Marcos 6:31), pero Él tomó tiempo para atender 
a los niños y mostrarles aprecio especial. ¿No crees que es algo 
maravilloso saber que Jesús te ama tanto?

¿Pero por qué ama Jesús a los niños? Jesús ama a los niños 
porque, así como la gente mayor, ellos son la creación de Dios 
(Salmos 139:13; Zacarías 12:1); y Dios ama a toda Su creación, sin 
importar cuán pequeños sean algunos (Mateo 10:29). Él dice que 
los niños son Su herencia preciosa para los padres (Salmos 127:3). 
También se puede ver este amor especial de Dios en el hecho que 
Él envió a Jesús, no como un adulto maduro, sino como un pequeño 
niño inocente (Mateo 2).

Dios ama tanto a los niños que todos ellos tienen entrada 
completamente abierta a Su reino de los cielos. Jesús incluso dijo 
que si las personas mayores no llegan a ser como niños, no podrán 
ser salvas (Mateo 18:1-5). Los niños pueden cometer errores y hacer 
algunas cosas que no son correctas, pero ellos no tienen pecado ya 
que son inocentes y humildes, y todavía no han llegado a una edad 
en que pueden comprender en un nivel adecuado los mandamientos 
de Dios. Si los niños fueran pecadores, entonces, ¿por qué Jesús diría 
que los mayores deben llegar a ser espiritualmente como ellos?

Cuando te sientas desanimado, temeroso, débil o “pequeñito”, 
recuerda que Jesús tiene un amor muy grande para ti.

Jesús Ama a los Niños
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1. Jesús era un Hombre muy ocupado, y por eso no tuvo tiempo 
para los niños.

2. Los adultos siempre dan la importancia debida a  
los niños.

3. Los discípulos rogaron a Jesús que atendiera a  
los niños.

4. Jesús bendijo a los niños.

5. Dios es el Creador de cada niño.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Dejad a los __________ venir a mí, y no se lo impidáis; porque 
de los tales es el __________ de Dios”.

2. Jesús demostró el gran __________ de Dios para toda la 
gente, incluyendo a los _______________ como tú.

3. Jesús tomó a los niños en los __________, puso Sus manos en 
sus _______________ y les _______________”.

4. Dios ama a __________ Su creación, sin importar cuán 
_______________ sean algunos.

5. Dios ama tanto a los __________ que todos ellos tienen 
_______________ completamente abierta a Su reino.

Completa

Enlaza
A. Regañaron a los padres y sus niños

B. Bendijo a los niños

C. Ama a toda Su creación

D. Deben llegar a ser como niños para ser salvos

E. Tienen entrada abierta al reino

1. Niños

2. Discípulos

3. Dios

4. Adultos

5. Jesús

1. Lee el Salmo 139:13. 
¿Ama Dios a los 
niños, incluso a los 
más pequeñitos en el 
vientre de sus madres?

2. Jesús tomó a los niños 
en Sus brazos. ¿Qué 
clase de persona 
crees que era Jesús? 
Menciona tres puntos 
que Le describan.

3. Jesús dijo que los 
adultos deben llegar 
a ser como niños. 
¿Qué crees que eso 
significa? Lee Mateo 
18:4 para ayudarte 
con tu respuesta.

4. ¿Cómo te hace sentir 
el amor de Dios? 

5. Si Dios te ama tanto, 
¿qué debería esto 
producir en ti? Lee  
1 Juan 4:11,19-21  
para ayudarte con  
tu respuesta.

Comenta
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Finalmente los discípulos han permitido que los niños se acerquen a Jesús. ¡Colorea a Jesús y los niños!

http://ebherencia.org/


Ricardo
Jesús te ama porque...
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Página de Actividades

Materiales:

•  Hojas de papel
•  Tijeras
•  Marcadores o lapiceros

Instrucciones para el Maestro(a):

Escriba en pedazos de papel el 
nombre de cada niño de su 
clase, y luego póngalos en 
un recipiente. Los niños 
escogerán un pedazo de 
papel con el nombre de 
otro compañero (si un niño 
escoge su mismo nombre, 
pídale que escoja otro). Dé 
una hoja de papel a cada niño, 
y permita que ellos la corten en 
forma de corazón. En el corazón, 
ellos escribirán el nombre que 
escogieron, y debajo de eso: “Jesús 
te ama porque…”. Luego cada niño 
escribirá al menos dos razones por las 
cuales Jesús ama a su compañero de clase, 
decorará el corazón a su gusto, y finalmente 
lo entregará a su compañero. Esta será una 
manera maravillosa de enseñar a todos los niños 
su valor ante Jesús y hacerles recordar del gran amor 
que Él tiene para ellos.

Jesús Te Ama Porque...

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 Jesús?”. 
El compañero entonces responderá, por ejemplo, “Jesús ama a todos los niños con pantalones negros”, o 
“Jesús ama a todas las niñas con vestido blanco”. Entonces, todos los niños o niñas que calzan la descripción 
deberán intercambiar sus lugares—incluyendo el niño o niña que respondió. El niño que hizo la pregunta 
entonces 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 Ama Jesús?
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Cristo Ama a los Niñitos
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #33)

Cristo ama a los niñitos,

Cuantos en el mundo están.

No Le importa el color;

Son preciosos ante Dios.

Cristo ama a los niñitos por doquier.

Vengan todos los niñitos,

Cuantos en el mundo están.

No le impidan el venir,

Pues el reino tienen ya.

Vengan todos los niñitos por doquier.

Gracias por Amarme

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te doy gracias por crearme,

Por bendecirme y por amarme.

Gracias por el gran amor

Que me das a través de Jesús.

Ayúdame a abundar en amor

Para contigo y para con todas

Las personas en el mundo.

En el nombre de Jesús,

Amén. 

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. F; 3. F; 4. V; 5. V.  COMPLETA: 1. Niños, reino; 2. Amor, pequeños; 3. Brazos, cabezas, 
bendijo; 4. Toda, pequeños; 5. Niños, entrada. ENLAZA: 1. E; 2. A; 3. C; 4. D; 5. B.
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