
1111    Epístola de Juan Epístola de Juan Epístola de Juan Epístola de Juan     
Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños    
 

Texto seleccionado; 1 Juan 3.1-3 Dios habla hoy. 
    

RompehielosRompehielosRompehielosRompehielos::::    prepara unos dibujos o recortes de personas en prepara unos dibujos o recortes de personas en prepara unos dibujos o recortes de personas en prepara unos dibujos o recortes de personas en situaciónsituaciónsituaciónsituación    de calle, de calle, de calle, de calle, 
enfermos, ancianos,enfermos, ancianos,enfermos, ancianos,enfermos, ancianos,    niños en niños en niños en niños en     comedores comedores comedores comedores etc.etc.etc.etc.    IndícalesIndícalesIndícalesIndícales    que trataste de buscar que trataste de buscar que trataste de buscar que trataste de buscar 
personas con personas con personas con personas con necesidades. necesidades. necesidades. necesidades. CCCColoca un papel afiche e oloca un papel afiche e oloca un papel afiche e oloca un papel afiche e indícalesindícalesindícalesindícales    que ahora ellos van que ahora ellos van que ahora ellos van que ahora ellos van 
como grupo a escribir y  dibujar las necesidades que ven en su barriocomo grupo a escribir y  dibujar las necesidades que ven en su barriocomo grupo a escribir y  dibujar las necesidades que ven en su barriocomo grupo a escribir y  dibujar las necesidades que ven en su barrio....        

Oren de a dosOren de a dosOren de a dosOren de a dos....    

AAAAlabanzalabanzalabanzalabanza:::: http://www.youtube.com/watch?v=vs1RhBAXecg                                           

  “Yo tengo un amigo que me ama” 

Una lectura de la bibliaUna lectura de la bibliaUna lectura de la bibliaUna lectura de la biblia::::    
1 Juan 3.1-3 

“Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de 

Dios, y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues 

no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Y 

aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando 

Jesucristo aparezca seremos como él, porque lo veremos tal como es. 

Y todo el que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, de la 

misma manera que Jesucristo es puro.” 
 

       ¿Cómo nos ama Dios ? 
                   Lo marco con color en mi Biblia  
       ¿Qué es ser un hijo de Dios? 
 

1ra Juan 3 : 16 -18 

“Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por 

nosotros; así también, nosotros debemos dar la vida por nuestros 

hermanos. Pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero 

no se la da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón?  Hijitos 

míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se 

demuestre con hechos.” 
 
 ¿Que hizo Jesucristo por nosotros?  
 Volvemos a leer el texto y  lo marcamos  
 ¿De qué manera podemos demostrar a otros el amor de  Dios? 
 De las necesidades  que escribimos en el afiche   
 ¿En cuál podríamos ayudar como gbc? 
 Conversen como lo harán y que día y hora. ¡Manos a  la obra! 
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Una proclamaUna proclamaUna proclamaUna proclama: : : :                 
                                                                                                                                                            Soy un hijo de DiosSoy un hijo de DiosSoy un hijo de DiosSoy un hijo de Dios    
    

MMMMe e e e     esfuerzo por ser como fue esfuerzo por ser como fue esfuerzo por ser como fue esfuerzo por ser como fue JesúsJesúsJesúsJesús....    
MMMMe mantengo unido a e mantengo unido a e mantengo unido a e mantengo unido a ÉlÉlÉlÉl    y lo voy conociendo.y lo voy conociendo.y lo voy conociendo.y lo voy conociendo.    

DemuestroDemuestroDemuestroDemuestro    con lo que hago que lo amo, ayudo al que necesitacon lo que hago que lo amo, ayudo al que necesitacon lo que hago que lo amo, ayudo al que necesitacon lo que hago que lo amo, ayudo al que necesita    
 

Recortar y pegar armando unos señaladores, tres son para regalar en la actividad 

práctica del gbc y uno para tu propia biblia. 

Puedes memorizar el texto del día. 
 

 
 

Dios es nuestro Padre y Dios es nuestro Padre y Dios es nuestro Padre y Dios es nuestro Padre y élélélél    nos nos nos nos adoptóadoptóadoptóadoptó    como hijos. Cada como hijos. Cada como hijos. Cada como hijos. Cada díadíadíadía    que pasa lo que pasa lo que pasa lo que pasa lo 
conocemos y amamos conocemos y amamos conocemos y amamos conocemos y amamos más. más. más. más. Podemos compartir con otras personas este amor Podemos compartir con otras personas este amor Podemos compartir con otras personas este amor Podemos compartir con otras personas este amor 
ayudándolosayudándolosayudándolosayudándolos    en alguna necesidad que tengan.en alguna necesidad que tengan.en alguna necesidad que tengan.en alguna necesidad que tengan.    


