
Lección para niños 
Sábado 5 de diciembre de 2020 

Un nuevo Mandamiento 
Texto Bíblico:  

Objetivos: 
• Aprender sobre un nuevo mandamiento 
• Entender la importancia que es para Dios que amemos a Nuestro prójimo 
• Comprender que debo amor sin esperar recibir algo a cambio 

 
Para la decoración de la clase 
podrías utilizar globos rojos o hacer 
muchos corazones de diferentes 
formas y tamaño, igual manera te 
podrías vestir de rojo. Para tus niños le 
podrías colocar el nombre en un 
corazón o hacerles un collar, te 
adjuntamos un procedimiento fácil 
para que puedas hacer corazones 
diferentes. Necesitas solo hacer un 

circulo y sigue los pasos.  
 
Memoria en Acción: “…Amarás a tu prójimo como a ti mismo” Mateo 22:39 
Para esta semana para aprendernos el versículo a memorizar, necesitarás 
objetos que representen cada palabra, ejemplo: Amarás, podrías utilizar 
un corazón (se creativo no utilices el clásico) Explota sin miedo tu 
creatividad. A tu prójimo, podrías confeccionar una cadena de papel con 
silueta de niños. Como, podrías hacer un signo de interrogación. A Ti 
mismo, utiliza un espejo 
 
Explorando la Biblia: Quizás en algún momento has escuchado hablar sobre los 10 
mandamientos, encontrados en el libro de Éxodo, ¿recuerdas alguno? (Deja que tus niños 
respondan) (puedes tener a la mano los 10 mandamientos escritos en algún papel de 
construcción o cartoncillo, píntalos con forma de piedra para que simulen las tablas del 
pacto y mientas tus niños van mencionándolos los vas colocando en un lugar visible) 
 
Estos mandamientos eran y son muy importantes para comportarnos diariamente, nos 
ayudan a vivir una vida buena delante de Dios. 
 
Pero hace alrededor de unos 2000 años cuando Jesús estaba aquí en la tierra, un día estaba 
enseñanza dentro de una sinagoga, que era un lugar muy parecido a lo que hoy 
conocemos como templos o iglesias. Muchas personas les gustaban escuchar de las 
enseñanzas de Jesús, pero también se reunían unos hombres llamados fariseos que no les 
gustaba las enseñanzas de Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿Cuál es el mandamiento más 
importante? 
 
Recuerdas que hay 10 mandamientos que conocemos, pero había muchas otras leyes, 
pero Jesús respondió: "El más importante es este: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas."  
 
¿Cómo crees que podemos demostrar el amor a Dios con todo nuestro corazón, alma, 
mente y fuerza? (Dele tiempo para que contesten.) Todas esas son sugerencias muy buenas. 
Pensé en otras maneras en las que podemos también demostrar el amor a Dios: adorando 
a Dios, estudiando la Biblia, cantando alabanzas, trayendo nuestras ofrendas y 
agradeciéndole todas las bendiciones que nos da. Siendo obediente (podrías maestros 
colocar ya sea un pizarrón o una hoja de colores donde puedes escribir lo que tus niños van 
dando como respuesta) Y Jesús también dijo: "El segundo es éste: "Ama a tu prójimo como 
a ti mismo," ¿Cómo crees que debemos amar a nuestro vecinos o amigos? (Permíteles 
responder.) Éstas son otras ideas que puedes no haber pensado: Podemos tratarlos como 
deseamos ser tratados, ser bondadosos con ellos, perdonarlos cuando nos dicen cosas que 
nos duelen, ayudarlos en momentos de necesidad y ser sus amigos. 
 
Para Jesús estos fueron los mandamientos más importantes, para Dios es importante que 
nosotros nos amemos, que nos perdonemos, muchas veces no es fácil cumplir el 
mandamiento de “Ama a tu prójimo” por eso necesitamos la ayuda de Dios todos los días 
para poderlos cumplir. Oremos y pidámosle que nos ayude a amar como Él nos ha pedido. 
 



Actividad en clase 
Instrucciones: Cada niño debe tener una copia de la cinta. Para reforzar pueden pegarlo 
en algo fuerte. Van a decorar su corazón como ellos gusten, luego lo ayudarás a unir ambas 
partes del corazón (recuerda hacer el corte hasta donde llega la línea recta para que 
ambas encajen, no se separe cuando tus niños se la pongan como pulsera).  
 

 


