
Lección para niños 
Sábado 12 de diciembre de 2020 

¿Quién es mi prójimo? 
Texto Bíblico:  Lucas 10:25-37 / Mateo 22:34-40 

Objetivos: 
• Aprender quien es mi prójimo 
• Entender que dentro del gran mandamiento que Jesús nos dio no excluyó a nadie 
• Comprender que por medio del Amor podemos tener unidad 

 
Memoria en Acción: "ama a tu prójimo como a ti 
mismo" Mateo 22:39  
Para esta semana maestros confecciona un curita 
grande para el versículo de esta semana utiliza tu 
creatividad. 
 
Estudio Bíblico:  
Esta semana estaremos hablando de una parábola que muchas veces hemos hablado, 
pero esta vez tú te encargarás que sea totalmente diferente, trata maestro de decorar el 
lugar donde impartes tu enseñanza de imágenes o dibujos que sea referente a artículos que 
usualmente se utiliza en un hospital, alcohol, gasas, jarabes, vendas, curitas. 
 
¿Recuerdas lo que hablamos la semana pasada? (Deja que tus niños respondan) 
¡Exacto! Sobre el mandamiento que estando Jesús en la tierra nos dejó, "ama a tu prójimo 
como a ti mismo" pero te has preguntado ¿quién es tu prójimo? Esta misma pregunta se la 
hicieron a Jesús hace muchos años atrás.  
(Confecciona una cédula panameña y otra cédula simulando la nacionalidad de samaria, 
esto para explicar de dónde es "samaritano") 
 
¿Alguna vez has visto la cédula de tu mamá o de tu papá? Todas tienen algo parecido 
(saca la cédula que confeccionaste) ¿sabrás que es? (Deja q tus niños respondan) La 
bandera, y esto nos hace panameños. Hoy hablaremos de un hombre, que vivía en una 
ciudad llamada samaria, (saca la cédula) nacer en esta ciudad lo convierte en samaritano. 
A los samaritanos los israelitas odiaban, porque según ellos todos eran muy malas personas, 
pero un día Jesús contó esta historia: 
 
Un día muy caluroso un hombre salió de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Jericó, para 
ello tenía que cruzar por el desierto. Empezó su travesía que en un inicio se veía muy 
interesante pero luego que tenía horas de hacer el viaje en su camello, empezó a 
preocuparse, ya se sentía cansado por el calor y los fuertes vientos. (Coloque sonidos de 
desierto)  
 
De pronto aparecieron unos malvados hombres que lo golpearon fuerte hasta dejarlo mal 
herido. El hombre tendido en el piso vio que se llevaban a su camello, sin poder hacer nada. 
 
Luego paso un hombre, quien miro con indiferencia al hombre que se hallaba herido y 
tendido en la arena caliente, quien pidiendo auxilio solo encontró el rechazo en lugar de 
ayuda, aunque no por mucho tiempo. Pronto pasaría otro hombre que tenía muchos 
conocimientos, quien al verlo parece que más preocupado por sus cosas prefirió también 
continuar su camino. 
 
El sol quemaba demasiado y el herido ya no podía más, sin embargo, un Samaritano que 
pasaba al verlo bajo de su camello y corrió a atenderlo muy compadecido, sabía que 
debía ayudar, así que lo subió al camello y el continuo su camino, pero a pie, de rato en 
rato se aseguraba que su acompañante estuviera bien hasta que llegaran a su destino. Al 
poco tiempo encontraron un lugar donde descansar y una vez que el Samaritano se 
aseguró que el hombre herido estuviera bien, partió a su destino bajo la promesa que 
regresaría a pagar más por los gastos ocasionados, cuando retornara de su viaje. 
  
Dios espera que todos ayudemos a otros y que no seamos indiferentes a las necesidades y 
dolor ajenos sin importar quien sea la persona ni de donde es. 
 
Nuestro prójimo no sólo son las personas que nos tratan bien, sino también aquellas que nos 
lastiman, a esas Jesús también desea que le amemos, sin importar quien sea, como el 
samaritano, no sabía quién era el hombre herido, pero sabía que debía ayudarlo. 
 
 
 

"ama a tu prójimo 
como a ti mismo" 

Mateo 22:39	



Actividad en clase 
Niños de 3 a 6 años 

Instrucciones: Vamos a pintar con los materiales que te proporcione tu maestro cada curita y luego el 
versículo a memorizar. Al final pegarás algodón en el centro de cada curita. 

 
 

Actividad en clase 
Niños de 7 a 11 años 

Instrucciones:  Necesitarás lápices de colores para pintar tu curita, puedes ponerla sobre algo fuerte y 
cortarla para que no se dañe. Luego tomarás y cortarás los dos pedazos de abajo para pegarlos con un 
poco de goma en la figura original donde aparece el versículo, al final te debe quedar como se muestra 
el ejemplo. 
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