
 
 

DOS COSAS MUY IMPORTANTES 
 
 
 

INSTRUCCIÓNES:

 
1. a)Maestro, lea con los niños la lectura bíblica 1 Juan 4:7-17. 
  

b)Explica a los niños la parte “Comentarios“. 
 
c)Ayuda a los niños a encontrar los 5 beneficios en los 
   versiculos 7 hasta 17.  

   
d)Antes de empezar el #3 los niños tienen que entender 

    esta lección. 
  
  
2. Aprended de memoria el texto San Lucas 10:27 
 
 
3. #3 es solamente para los niños que saben leer:  
 Encuentrad 40 corazónes escondidos en el dibujo. 
              
          
4. Coloread los dibujos. 
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DOS COSAS MUY IMPORTANTES 
1 Juan, Capitulo 4: 7-17 

 

LECTURA BÍBLICA: 
 
7 Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.  
Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. 
 
8 El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 
 

9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros;  
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. 
 

10 En esto consiste el amor; no en que nosotros hayamos amado a Dios,  
sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. 
 
11 Amados, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. 
 

12 Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros  
y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 
 

13 En esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros; en que nos ha dado de su Espíritu.  
 

14 Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo  
como Salvador del mundo.  
 

15 El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios.  
 

16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.   
Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él.  
 

17 En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza  en el día del juicio;  
en que como él es, así somos nosotros en este mundo. 
 
COMENTARIOS: 
 

San Juan dice en 1 Juan 3:23: “Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, 
y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado.” 
 

Dios nos a mandado de hacer dos cosas muy importantes: 
   1—Creer en su Hijo, Jesucristo.     2—Amarnos unos a otros. 
 

Todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios  
y ama a Dios y a su projimo tiene estos beneficios:  
1. El es nacido de Dios. (versiculo 7) 
2. El conoce a Dios. (versiculo 7) 
3. Dios permanece en él Y Él en Dios. (versiculos 12,15 y 16) 
4. El Espíritu de Dios esta en él. (versiculo 13) 
5. El no tiene temor del día del juicio. (versiculo 17) 
 








