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Lectura bíblica:  Juan 3:1-21; 1 Juan 3 y 4

Texto para memorizar: 1 Juan 3:1

Objetivo: enseñar a los niños sobre el 
amor, la característica de los hijos de Dios, 
y que ellos sientan el deseo de tener ese 
amor en su vida.

Querido maestro: 

En su Evangelio, Juan presenta a Jesús como el 
Hijo de Dios, a la vez que enseña cómo pode-
mos llegar a ser un hijo de Dios (Jn 1:12).

En su primera carta nos habla como a «queridos hi-
jos» o «hijitos» y nos hace ver el gran amor de Dios, al 
permitirnos ser llamados hijos suyos.  «¡Fíjense qué 
gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame 
hijos de Dios!» (1 Jn 3:1).

Juan enfoca fuertemente la relación entre herma-
nos, que debe ser una de amor. Toda la carta respira 
ese amor. Léala varias veces y medite en todas las 
hermosas lecciones dadas por Juan.

Uno de los distintivos de ser hijos de Dios es que 
amamos a nuestros hermanos en la fe. Los lectores 
de la carta habían oído desde el principio que debían 
amarse los unos a los otros. Juan es tajante y dice que 
quien odia a su hermano es un asesino, que no tiene 
vida eterna. Así como Jesús dio su vida por nosotros, 
debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida por 
los hermanos. 

El que no ama no conoce a Dios, dice Juan, por-
que Dios es amor. Si alguien dice que ama a Dios, 
pero odia a su hermano, es mentiroso, «pues el que 
no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede 
amar a Dios, a quien no ha visto» (1 Jn 4:20).

Querido maestro, «no amemos de palabra ni de 
labios para afuera, sino con hechos y de verdad»  
(1 Jn 4:8). Esta es una de las lecciones más importan-
tes que podemos enseñar a los niños; y debe ser con 
el ejemplo de nuestra vida. 

Algunas perlas de Primera de Juan:
1:7 «La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia  

 de todo pecado.»
2:1 «Tenemos ante el Padre a un intercesor, a  

 Jesucristo, el Justo.»
2:17 «El que hace la voluntad de Dios permanece  

 para siempre.»
3:1 «¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el   

 Padre, que se nos llame hijos de Dios!»
3:16 «Debemos entregar la vida por nuestros   

 hermanos.»
3:18 «No amemos de palabra ni de labios para  

 afuera, sino con hechos y de verdad.» 
4:7 «Todo el que ama ha nacido de él y lo  

 conoce.»
5:14 «Si pedimos conforme a su voluntad,  

 él nos oye.»

 Bosquejo de la lección

1. La visita de Nicodemo
2. Hay que nacer de nuevo
3. La pequeña Biblia: Juan 3:16
4. El amor: característica de los hijos de Dios
5. Cómo se porta un hijo de Dios

Para captar el interés

(Converse con los niños sobre la expectativa que hay 
en un hogar cuando va a llegar un hermanito. Si tiene 
una experiencia personal que relatar, magnífico.)

Una niña tenía muchos deseos de tener un herma-
nito. Todas las noches oraba al Señor, pidiéndoselo. 
Cuando su mamá le contó que estaba esperando fa-
milia, la niña saltó de alegría. Al llegar el hermanito, 
le pusieron el nombre de Samuel. ¿Saben por qué? 
Pues, Samuel quiere decir «pedido de Dios».
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Samuel creció y llegó a ser misionero. Un tiempo 
fue piloto aviador en la selva de Bolivia. Después fue 
pastor de una iglesia. Su hermana mayor nunca ha 
olvidado la inmensa alegría que sintió al recibir a su 
hermanito Samuel. 

Esa alegría se siente también en la familia de Dios 
cuando alguien acepta a Jesús como su Salvador. La 
Biblia dice que hay gran gozo en el cielo cuando un 
pecador se arrepiente y entrega su vida a Cristo.

Lección bíblica

(Abra el sobre número 17.) Una noche, cuando el 
cielo estaba adornado de estrellas, un hombre vino a 
buscar a Jesús. Era un principal entre los judíos. Tal 
vez estaba muy ocupado de día para buscar a Jesús, 
o puede ser que no quería que sus amigos lo vieran.

¿Qué quería Nicodemo, el hombre que vino a Jesús 
de noche? Quería saber cómo llegar a ser hijo de Dios.

¿Cómo llegar a ser hijo de Dios?
¿Cómo llegaste a ser hijo/hija? (Dirija la pregunta en 

forma personal a los niños.) Naciendo, ¿no es cierto?
¿Cómo se llega a ser un hijo de Dios? De la misma 

manera.
–Eso es imposible –dijo Nicodemo–. Yo ya soy vie-

jo, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre para 
volver a nacer?

–No, no, no… no se trata de esa clase de nacimien-
to –dijo Jesús–. Para nacer en la familia de Dios tie-
nes que pedir que yo perdone tus pecados y debes 
creer en mí como el Hijo de Dios y tu Salvador.

Luego Jesús dijo a Nicodemo las palabras más co-
nocidas y amadas del mundo (Juan 3:16):

«Porque tanto amó Dios al mundo, 
   que dio a su Hijo unigénito,  
   para que todo el que cree en él 
   no se pierda, sino que tenga vida eterna.»

Chicos y grandes de todo el mundo han aprendido 
de memoria este versículo. ¿Saben qué nombre le 
han puesto? La pequeña Biblia. (Repitan el nombre.)

Nicodemo creyó en Jesús y pidió perdón por sus 
pecados. Así, llegó a ser un hijo de Dios. ¿Cómo lo 
sabemos? Más tarde, cuando Jesús murió en la cruz, 
Nicodemo y su amigo José de Arimatea se preocupa-
ron por sepultar el cuerpo del Señor (Juan 19:38-42).

¿Cómo se portan los hijos de Dios?
Cada familia tiene una característica especial. Unas 

familias practican deportes, otras salen a pasear los 
domingos, a algunas familias les gusta la lectura, 
otras familias son muy amables y cariñosas. (Divida 
la pizarra en dos y anote a la mano izquierda cosas 
que los niños digan que caracterizan a su familia.)

¿Qué es especial de la familia de Dios? (A la mano 
derecha en la pizarra  escriba AM ¤ R, con un cora-
zón en lugar de la O.) La familia de Dios es conocida 
por el amor, porque entre hermanos nos amamos. 
Veamos lo que escribió Juan en su primera carta:

• 3:14; 4:21 – amamos a nuestros hermanos 
• 3:18 – amamos con hechos y de verdad
• 4:7 – nos amarnos unos a otros
¿Cómo se porta un hijo de Dios? (Anote debajo de 

«amor» sugerencias que den los alumnos o use los 
siguientes ejemplos.) Un hijo de Dios es obediente y 
respetuoso; ama a sus hermanos; es generoso; sabe 
compartir; habla la verdad…

Aplicación

(Enseñe el texto para memorizar y enfatice la pre-
ciosa verdad de que somos llamados hijos de Dios.) 
El apóstol Juan era un buen hijo de Dios y él quería 
que otros también pertenecieran a la familia del Se-
ñor. Yo he pertenecido a la familia de Dios desde…(dé 
su testimonio) y les aseguro que es lo más hermoso. 

¿Quién no ha nacido todavía en la familia de Dios? 
(Invite a los niños a inclinar su rostro y cerrar los ojos 
mientras usted extiende una invitación a los niños que 
todavía no se han entregado al Señor. Explíqueles el 
plan de la salvación y ore con ellos.)

(Antes de terminar la clase, pida a todos que formen 
una ronda tomados de las manos y canten algún coro 
que hable del amor entre hermanos. Podría ser: «Yo 
te amo con el amor del Señor».)

Texto para memorizar
¡Fíjense qué gran amor nos ha dado 

el Padre, que se nos llame hijos de Dios! 
1 Juan 3:1

Actividad creativa
Tenga a mano las cajitas de fósforos vacías que so-

licitó en la lección 15. Entréguelas a los niños. Ellos 
deben copiar el texto de Juan 3:16 en un pedazo de 
papel y luego enrollarlo y guardarlo en la cajita. Pue-
den llevar la cajita en el bolsillo y usar el texto para 
contar a sus amigos acerca del Señor. Deles calco-
manías (stickers) para que adornen sus cajitas. 

Ayudas visuales
1. Dibujo de Jesús y Nicodemo
2. Texto para memorizar
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