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“Un 
mandamiento 
nuevo os doy;  
Que os améis 
unos a otros; 

como yo os he 
amado, que 

también os améis 
unos a otros.”  

Juan 13:34
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¡Vive tu vida amando a Dios 
y a la gente!

Ya se acercaba el tiempo para que Jesús muriera en la cruz, pero antes de que eso sucediera, Jesús le 

iba a enseñar a sus discípulos algo importante acerca de amar a la gente.

• ¿Crees que debemos escuchar con cuidado  lo que dijo Jesús antes que muriera en la cruz?
• Quizás, como que Jesús sabía que pronto iba a morir, Él quería enseñarle a sus discípulos algo muy 

importante.  ¿Crees que Jesús nos quiere enseñar a nosotros también ahora mismo?
Cuando esta historia ocurrió, era una costumbre de cortesía que un sirviente lavara los pies de las personas 

que entraban en la casa.

• ¿Por qué crees que era importante que les lavaran los pies?  ¿En qué clase de caminos caminaban?
• ¿Por qué crees que este era el trabajo de los sirvientes?

Después de la cena Jesús se levantó e hizo algo maravilloso.

• Cuando Jesús se levantó, ¿qué agarró y que hizo con eso? ¿Qué hechó en un tazón?
• ¿Qué comenzó a hacer con el agua y con la toalla? ¿Jesús estaba haciendo el trabajo de un sirviente?

Jesús le estaba demostrando a sus discípulos cómo Él quería que ellos vivieran.

• ¿Cómo quería Jesús que ellos vivieran? ¿Qué significa ser un siervo? (Ver algo que se necesita hacer y hacerlo.)
• ¿Jesús estaba demostrando cómo ser un siervo?
• ¿Crees que Jesús quería que sus discípulos buscaran otras maneras (aparte de lavar pies) de amar y servir a 

la gente?

Jesús le enseñó a la gente cómo amar a Dios y cómo amarse el uno al otro.

• ¿Quiere Jesús que la gente hoy aprenda a amarse unos a otros y a hacerlo bien? ¿Dios quiere que tú y yo 
amemos a la gente?

Hoy, no le lavamos los pies a la gente, pero hay muchas otras maneras de amar a la gente.

• ¿Qué clases de cosas podemos hacer para demostrar amor hacia la gente?
• ¿Cómo podemos usar nuestras palabras para demostrar amor hacia la gente?

Jesús nos manda a amar a la gente como Él nos ha amado.

• ¿Es siempre fácil amar a otras personas? ¿Quién puede ayudarnos a amar a la gente?
• Cuando le demostramos amor a otros, ¿nuestros corazones se sentirán felices?
• ¿Dios se agrada con nosotros cuando amamos a otros?

Dios nos dice que amemos, pero Él también nos enseñó cuánto nos ama.

• ¿En qué manera tan grande demostró Dios su amor por la gente? ¿Sabes lo que hizo Jesús por nosotros?
• Como que Jesús ya murió y resucitó, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora para ser salvos de nuestros 

pecados? (Confiar/creer en Él y pedirle que nos perdone nuestros pecados…)
Jesús dijo que la gente se daría cuenta que somos sus discípulos/sus seguidores si amamos a la gente.

• Vamos a orar y pedirle a Dios que podamos amar a la gente para que ellos puedan saber que nosotros 
amamos a Jesús.

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

VERDADES SIMPLES:

“Un mandamiento nuevo os doy;  Que 
os améis unos a otros; como yo os he 
amado, que también os améis unos a 

otros.”   Juan 13:34

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:



PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

JÉSUS

TOALLA

LAVAR

R É Á D Y O S W N L
Ú Q C Á O Ñ Ñ Q N K
P U J U O M Í S Ó Á
Z Y D V P E D R O O
T O A L L A Z L B K
D I S C Í P U L O S
É É Ó C K R Ñ D O K
R L A V A R E R Ó G
A M O R Á J É S U S
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PEDRO

AMOR

DISCÍPULOS
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ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
“Un mandamiento nuevo os 
doy;  Que os améis unos a 

otros; como yo os he amado, 
que también os améis unos a 

otros.”  Juan 13:34
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“Un mandamiento nuevo os doy;  
Que os améis unos a otros; como yo 

os he __________, que también os 
améis unos a otros.”  Juan 13:34

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO

COMENZAR

TERMINAR
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer copias, use las tijeras para recortar la jarra de agua.

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras

• Cinta adhesiva o Pegamento

INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude a los niños a pegar el tazón de agua en la página de 

manualidad.  (Use la página de colorear como ejemplo.)
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“Un 
mandamiento 
nuevo os doy;  
Que os améis 
unos a otros; 

como yo os he 
amado, que 

también os améis 
unos a otros.”  

Juan 13:34
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