grado 1-6: marzo 21/22
Alabanza:
I've Got the Joy Joy Joy
God Is Love Object Lesson
Versículo para memorizar:
El SEÑOR es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor
inagotable. Salmo 145: 8
En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo
temor.
1 Juan 4:18a
Lección Bíblica:
Busquen estos versículos sobre el amor de Dios:
Cristo murió por nosotros - Romanos 5: 8
Ámense los unos a los otros- I Juan 4: 8-12
Cree en lo que hizo en la cruz - Juan 3:16
El amor de Dios es perfecto, libre de miedo y es tanto que dio su vida por la
nuestra. Si creemos en la Biblia, entonces debemos obedecer su Palabra.
Ámense unos a otros; muestren el Amor Divino ayudándose unos a otros en
el momento de necesidad. También cree que envió a su hijo a morir por
nosotros, no solo por [, sino también por todo el mundo.
¿Cómo demostró Cristo su amor por nosotros?
¿Deberíamos tener miedo? Cuando tenemos miedo, ¿qué debemos hacer?
Juego:
Charades (mímicas)
Escriben mensajes en unas tarjetas acciones que demuestran el amor. Una
persona hace mímicas y los demás tratan de adivinar la acción (cada
mensaje debe ser un ejemplo de cómo los niños pueden mostrar el amor de
Dios a los demás).
Aquí hay algunos ejemplos:
1. Ora por un amigo.
2. Barrer el piso.

3. Alimentar a los hambrientos.
4. Dar dinero a los pobres.
5. Escribe cartas de agradecimiento.
6. Abraza a alguien.
7. Léale la Biblia a alguien.
8. Mantenga la puerta abierta.
9. Poner la mesa para la cena.
10. Barrar las hojas de tu vecino.
Concluya enfa[zando cómo se ve el amor de Dios en la vida co[diana.
¡Visite nuestra página de Facebook e Instagram para obtener más
actualizaciones e historias de aliento!
NWC Kids Facebook
NWC Kids Instagram

