Lección 9
Año A
2o Trimestre
Lección 9

Eso es lo único
que pido
Comunidad

Compartimos el amor de Dios con nuestras amistades.

Versículo para memorizar: “Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros, como
yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos” (Juan 15:12, 13).
Textos clave y referencias: Juan 15:12-17; El Deseado de todas las gentes, pp. 617- 635;
historia del folleto de alumnos, lección nº 9.
historia de la Guía de Estudio de la Biblia para el alumno.
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que Jesús hizo un gran sacrificio por la amistad de ellos.
Sentirán que quieren tener el mismo tipo de amistad con los demás que Jesús tiene
con ellos.
Responderán transformando su amistad con otros en una amistad semejante a la
que tienen con Jesús.
Mensaje:

Jesús nos pide que nos amemos mutuamente tal como él nos amó.

La lección bíblica de un vistazo
Jesús es nuestro mejor amigo. Él escogió
el mayor sacrificio, al morir por nuestros
pecados. Escogió nuestra amistad y comparte sus secretos con nosotros. Podemos
responder a su amistad por medio de la
obediencia a su mandamiento de amar a los
demás como a nosotros mismos, saliendo
de nuestro camino por ellos, de la misma
manera que él lo hizo por nosotros.

Ésta es una lección acerca de la comunidad
Cuando sabemos que Jesús es nuestro
amigo, podemos volvernos mejores amigos

para con los demás.

Enriquecimiento del maestro
“El amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. El Rey
de gloria vino a ser uno con nosotros, a fin
de implantar este amor y hacernos hijos de
una misma familia. Y cuando se cumplan
las palabras que pronunció al partir: ‘Que
os améis los unos a los otros, como yo os
he amado’ (Juan 15:12), cuando amemos al
mundo como él lo amó, entonces se habrá
cumplido su misión para con nosotros. EsABRIL - JUNIO
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Vista general del programa
Sección de la lección
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Actividades preparatorias
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su situación.

A- Apretón de manos secreto
A medida que los alumnos
lleguen al aula, secretamente dé a
U Õ>Ìro o cinco
cuatro o cinco de ellos, aleatoriamonedas pequeñas.
mente, una pequeña moneda. Pida
que todos los alumnos circulen,
apretándose las manos, y diciendo sus
nombres y su comida preferida. Pero, primero avise que algunos alumnos, cuya
identidad no va a revelar, poseen una moneda que pasarán en el tercer apretón de
manos. Cualquiera que reciba una moneda
durante el apretón de manos, debe pasarla
nuevamente al tercer apretón de manos luego de haberla recibido.

Materiales

Análisis
Pregunte: ¿Cómo fuiste capaz de descubrir quién tenía las monedas? ¿Qué hiciste
para intentar conseguir una moneda?
Diga: Los cristianos de la iglesia primitiva usaban un apretón de manos secreto
para poder identificar a otros cristianos.
¿Era importante saber en quién podían
confiar? ¿Por qué eso era importante? (Había muchas personas que querían hacer daño a los cristianos.)
Diga:

B- Búsqueda musical
Distribuya partituras
y/o himnarios en grupos
Materiales
de tres o cuatro alumU*>rtituras.
nos, a medida que lleU>ÀÃ°
guen. Pídales que busUÃÌÀÕiÌÃ
quen canciones sobre la
musicales, CD.
amistad. Cada grupo elige
una canción, e inventa
gestos o mímicas para
ilustrar las palabras. Ellos cantan la canción
o leen la letra mientas hacen las mímicas.
Opción creativa: Traiga CD de canciones
sobre la amistad; los alumnos escogen cuáles
quieren usar para crear gestos o mímica. Todos
pueden escoger la misma música, siempre y
cuando haya diferentes interpretaciones.

Análisis
Luego de que cada grupo haya hecho su
representación, dirija al grupo en la discusión de por qué eligieron los gestos que
emplearon para explicar las letras, o pida
que otros grupos adivinen lo que están intentando transmitir. Dirija la discusión hasta el punto del mensaje de hoy:

Jesús nos pide que nos amemos mutuamente
tal como él nos amó.

Jesús nos pide que nos amemos mutuamente
tal como él nos amó.
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Oración y alabanza
A- Compañerismo
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E- Oración
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Lección bíblica: Introducción de la historia bíblica
Los muchachos de la Red

Materiales
U/ÀiÃÊLÀiÌÃ°
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>}ÃÊ`iÊÃÊ`i?Ã]ÊVÊiÃÖÃÊiÃÊÕiÃ
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Experimentación de la historia
*`>ÊµÕiÊ>}ÕÃÊÛÕ
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Materiales
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Exploración en la Biblia
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>Ê>Ê>}ÕÊ`iÊ}ÀÕ«Ê«>À>ÊÀ i>Ì>ÀÊÕi
}ÊÃÊ`iÃVÕLÀiÌÃÊ>ÊÀiÃÌÊ`iÊ>ÊV>Ãi°
jÊ>ÊV>`>ÊÀi«ÀiÃiÌ>ÌiÊ>Ê«ÀÌÕ`>`
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Aplicando la lección
Situaciones

ÃVÕÌ>ÊÊÀi«ÀiÃiÌiÊ>ÃÊÃ
}ÕiÌiÃÊÃÌÕ>ViÃ\
Materiales
£°Ê ÃÌ?ÃÊvÀ>`Ê«>ViÌi
U L>Ã°
iÌiÊÕ>Êv>ÊVÕ>`Ê,LiÀÌÊÃi
>`i>Ì>Ê>ÊÕÃ>°ÊÕÃ>ÊÊ>`>
>ÊÛÛiÀÊ>ÊÃÕÊÕ}>À°Ê?ÃÊÌ>À`i]Êi>ÊÃiÊ«Ài
}ÕÌ>ÊÃÊÊvÕiÊÕÞÊ`ÕÀ>ÊVÊ,LiÀÌ°
·+ÕjÊ>Ã«iVÌÃÊ`iÊiÃÌ>ÊiVVÊ«`À>Ã
V«>ÀÌÀÊVÊÕÃ>¶
Ó°Ê ÀÃÌ>ÊiÀ>ÊÌÕÊiÀÊ>}>]Ê«iÀ
peroÊÖ
Ì>iÌiÊ >Ê>VÌÕ>`ÊVÊÃÊÊÌiÊV
ViÀ>°Ê· ÀiiÃÊµÕiÊ>}ÕiÊ`iLiÊiÃi>Ài
Õ>ÊiVV]ÊÞÊ`iV`iÃÊ >ViÀ¶Ê·+ÕjÊiVi
ÃÌ>Ê>«Ài`iÀ¶Ê· ÊÃiÊÊ`À>Ã¶
Î°Ê*i`ÀÊµÕiÀiÊµÕiÊ-ÕÃ>>Ê >}>Ê>}
µÕiÊi>ÊVÀiiÊµÕiÊÊ`iLiÊ >ViÀ°Ê· iLiÀ>

-ÕÃ>>Ê >ViÀÊ«ÀÊÃiÀÊÃÕÊ>}¶  ]ÊÃ
iÃÊ>}ÊiÀÀ>`ÆÊ>}ÕiÊÃiÊÃiÌÀ?Ê iÀ`]
«ÕiÃÊiÊ«iV>`ÊÃi«ÀiÊ>ÃÌ>Ê>Êv>°®
i>Ê£Ê ÀÌÃÊ£ÎÊiÊÛâÊ>Ì>°

Análisis
*Ài}ÕÌi\Ê· Õ?ÊVÀiiÃÊµÕiÊvÕiÊ>ÊÃÌÕ>
VÊ?ÃÊ`vV¶Ê·+ÕjÊiÃÊ?ÃÊv?V]ÊÃiÀ
`iÃVÀÌjÃÊÊÃiÀÊ>>Li¶Ê ÊÌÕÊ«]
·µÕjÊ ÕLiÀ>Ê iV ÊiÃÖÃÊiÊV>`>ÊÃÌÕ>
V¶
}>\
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Compartiendo la lección
Círculo

Análisis

Siéntese en círculo con los alumnos.
Distribuya
papel y lápiz. Pídales que
Materiales
escriban
sus
nombres en la parte de
U*>«i°
arriba
de
la
página,
dejando lugar para
U?«ViÃ°
U,iV«iÌi°
que otro escriba luego, y que doblen
la hoja y la coloquen en un recipiente.
Pase el recipiente entre el círculo de compañeros. Cada alumno debe tomar un papel
(si sacan su propio nombre deben sacar otra
vez).
Diga: Escribe una frase de ánimo para
el compañero que te tocó. Cuando termines de escribir, entrega el papel al compañero a quien escribiste, cuyo nombre está
escrito en la parte superior del papel.

Luego de que todos hayan leído su mensaje en silencio, pregunte: ¿Cómo te sientes
al animar a alguien? ¿Y al recibir ánimo?
¿Crees en lo que está escrito? ¿Piensas lo
que escribiste? Al animar a otros, estamos
dando una parte de nosotros mismos; que
es lo que Cristo nos anima a hacer. ¿Cuáles son algunas de las otras formas en que
podemos donarnos a otros?
Diga:

Jesús nos pide que nos amemos mutuamente
tal como él nos amó.

Cierre
Pida a Dios que ayude a cada uno de los alumnos a experimentar una amistad con él,
que fortalecerá sus amistades con los demás durante la semana.
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