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Lectura bíblica: 1 Juan 1:1—2:6

Texto para memorizar: 1 Juan 3:18

Objetivo: conocer a Juan, el discípulo que 
amaba a Jesús, y seguir su ejemplo de 
amor a Cristo.

Querido maestro: 

Si usted tuviera que describir su relación con Je-
sucristo, ¿cómo lo haría? Piénselo por un mo-
mento, antes de seguir con la lectura.

Hoy estudiaremos la vida de Juan, un hombre que 
siguió a Jesús desde su juventud y que tuvo una rela-
ción muy especial con Él. Lo podemos notar por la ma-
nera en que él se describe a sí mismo: «El discípulo 
a quien Jesús amaba» (Jn 21:7).

¿Amaba Jesús de una manera especial a Juan? ¿Lo 
apreciaba más que a los otros? No lo creo. Era Juan 
que amaba de tal manera a Jesús, que él sentía que 
Jesús lo amaba, por lo cual se consideraba el discípu-
lo a quien Jesús amaba.

Usted, querido maestro, puede desarrollar el mismo 
tipo de relación personal con Jesús y describirse a sí 
mismo como la persona a quien Jesús ama. Se lo digo 
por experiencia, ya que he conocido a Cristo desde 
niña y cada día lo amo más y siento al Señor más cer-
ca de mí. Es como si solamente existiéramos Él y yo.

El amor de Juan hacia Jesús desarrolló en él un 
amor especial hacia el prójimo, reflejado plenamente 
en sus escritos. Ha sido llamado por muchos «el após-
tol del amor».

¿No sería hermoso que a usted lo describan así, 
como «el maestro que ama»? Fíjese esa meta en su 
ministerio de maestro. Ame al Señor y ame a los ni-
ños más que cualquier otra cosa. Recuerde el manda-
miento del Señor Jesús, que nos amemos los unos a 
los otros, como Él nos ama (véase Jn 15:12).

Estudie los textos relacionados con la vida de Juan, 
en la página 3, y también sus escritos.

 Bosquejo de la lección

1. Juan deja todo para seguir a Jesús
2. Juan, Jacobo y Pedro siguen a Jesús
3. Juan y su hermano quieren pedir fuego del cielo
4. Juan pide el mejor lugar en el cielo
5. Juan sigue a Jesús durante toda su vida
6. Juan escribe sus experiencias
7. Juan recibe visiones acerca del futuro

Para captar el interés

(Repase con los niños lo que escribieron en la «Ga-
lería de la amistad» y pregunte si practicaron a ser 
buenos amigos. Pida que cuenten sus experiencias.)

(Lleve a la clase cinco papeles enrollados, uno por 
cada libro o carta que escribió Juan. Escriba lo si-
guiente en los papeles o imprima la información bajo 
el tema Escritos de Juan.)

1. El Evangelio según Juan
 • para todo el mundo – Juan 3:16
2. Primera Carta de Juan
 • para los hijos de Dios – 1 Juan 3:1
3. Segunda Carta de Juan
 • para la iglesia elegida – 2 Juan 1 y 5
4. Tercera Carta de Juan 
 • para Gayo, el amado – 3 Juan 1 y 11
5. Apocalipsis
 • revelación acerca del futuro – Apocalipsis 1:11

Reparta los rollos entre los niños y pida que lean 
el texto que indica la cita. Con cinta adhesiva, fije los 
papeles en el pizarrón. Ésta es una manera sencilla 
para que aprendan los nombres de las cartas y los 
libros que escribió Juan.
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Lección bíblica

(Abra el sobre número 16. Diga que ahora estudia-
rán acerca de un buen amigo de Jesús, que se des-
cribe a sí mismo como «el discípulo a quien Jesús 
amaba».)

¿Qué hacen cuando su mamá les pide un favor? 
¿Qué le contestan? «Sí, sí, ahorita voy…», dicen y 
siguen jugando. ¿O se levantan inmediatamente y ha-
cen lo que les pide?

Les voy a contar ahora de un joven que respondió  
que «sí» cuando Jesús lo llamó. Inmediatamente, 
dejó todo lo que estaba haciendo y siguió a Jesús.

Su nombre era Juan
Tenía unos 19 años de edad cuando Jesús lo llamó 

y le dijo: «Sígueme». Trabajaba como pescador junto 
con su hermano Jacobo y su padre, Zebedeo. Tam-
bién era compañero de Pedro. 

(Repase la historia de la lección 12, cuando Jesús 
llamó a Pedro. Juan también estaba presente en esa 
oportunidad:  Lucas 5:1-11.)

Juan, Jacobo y Pedro siguieron a Jesús inmedia-
tamente. Luego, anduvieron con Él durante toda su 
vida. De pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, 
predicaron la palabra de Dios. Juan amaba mucho a  
Jesús. Una tarde, cuando no recibieron a Jesús y a 
los discípulos en una ciudad de Samaria, Juan y su 
hermano quisieron pedir fuego del cielo para que se 
quemase todo el pueblo.

–No, no; no piensen así –les dijo Jesús–. Yo amo 
también a la gente de esta ciudad, aunque a mí no me 
quieran. Quiero que ellos también sean salvos.

En otra oportunidad, Juan, Jacobo y su mamá pidie-
ron algo especial a Jesús. 

–Quisiéramos sentarnos al lado tuyo en el cielo; uno 
a la derecha y otro a la izquierda. 

–No puedo prometerles tal cosa –respondió Jesús–. 
El Padre celestial sabe para quiénes ha preparado 
ese lugar. Ustedes no saben lo que piden. 

Seguramente ellos pidieron eso porque querían es-
tar cerca de Jesús. ¿Quieres tú estar cerca de Jesús? 
Yo, sí.

Juan siguió a Jesús durante toda su vida. Prime-
ro anduvo con Jesús mientras Él estaba en la tierra. 
Cuando Jesús subió a los cielos, Juan viajó por dife-
rentes lugares predicando el evangelio. Durante mu-
chos años trabajó como pastor de la iglesia en Éfeso.

Juan también se dedicó a escribir. Él escribió sus 
experiencias en un libro. ¿Cómo se llama? El Evan-
gelio según Juan. También escribió otros libros. (Re-
pase los nombres de los escritos de Juan.)

Juan escribió tres cartas que hablan del amor de 
Dios. ¿Cuáles? (Muestre a los niños dónde pueden 
encontrarlas en la Biblia.)

Más tarde, cuando Juan era anciano, lo tomaron 
preso por predicar el evangelio y lo llevaron a una isla. 
¿Quién sabe como se llama esa isla? (Patmos)

Mientras Juan estaba en Patmos, el Señor le mos-
tró muchas cosas que van a suceder en el futuro y le 
dijo que las escribiera en un libro. ¿Cómo se llama 
ese libro? Sí, Apocalipsis.

Aplicación

¿Por qué escribió Juan estos libros y cartas? (Que 
alguien lea Juan 20:31 para dar la respuesta.) Juan 
queria mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 
para que las pesonas tengan vida en su nombre.

La Primera Carta de Juan se conoce como «la carta 
de amor» porque Juan habla del amor de Dios y de 
que debemos amarnos unos a otros. Nuestro texto 
para memorizar dice cómo debe ser ese amor (repá-
senlo varias veces).

¿Cómo decía Juan cuando hablaba de sí mismo? 
«Yo soy el discípulo a quién Jesús ama.» ¿Puedes 
decir tú lo mismo? (Converse con los niños sobre la 
relación personal que pueden tener con Jesús. Haga 
una invitación a los que quieran entregar su vida a Él.)

Texto para memorizar
No amemos de palabra ni de labios para 

afuera, sino con hechos y de verdad.  
 1 Juan 3:18

Actividad creativa
Preparen un libro de los escritos de Juan. Dé a cada 

alumno una hoja de papel y pida que hagan un dibujo 
de Juan y Jesús y que escriban un versículo favorito. 
Puede ser bajo el título: «Juan, el discípulo amado».

Versículos para escoger: Juan 1:12,29; 2:11; 
3:3,16,36; 4:29,34; 5:24; 6:35,37,47; 7:38; 8:32,36; 
9:4; 10:10,11; 11:25; 13:15; 14:27; 15:7,12; 16:33

O bien, confeccionen el librito de los escritos de Juan 
provisto bajo el nombre Cartas NT16, Alumno. Saque 
una copia para cada niño. Necesitará engrapadora. 

Ayudas visuales
1. Dibujo de Juan y Jesús
2. Cinco «rollos» de papel preparados según se 

indica bajo Para captar el interés
3. Texto para memorizar
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El apóstol Juan

Su llamamiento 
 Mateo 4:21-22; Marcos 1:19-20; Lucas 5:10

Uno de los doce apóstoles 
 Mateo 10:2; Marcos 3:17

Jesús lo reprende por su espíritu vengativo 
 Lucas 9:51-56

Jesús rechaza su petición egoísta 
 Mateo 20:20-24; Marcos 10:35-41

Jesús le encarga el cuidado de María 
 Juan 19:26-27

Sanidad del mendigo cojo 
 Hechos 3:1-10

Predicación en el templo 
 Hechos 4:1-22

Escribe un Evangelio, 3 Cartas, y Apocalipsis
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