
Querido Amigo del Maestro

Recuerda que la Biblia
es tu mejor herramienta de aprendizaje

¡LEE LA BIBLIA!

INFORMACIÓN
IMPORTANTE

Conoce las secciones en tu Escuela Sabática
¡Cada una tienen algo especial para ti!

Palabra de vida

Mi misión a partir de hoy es:

Platiquemos un poco

¡A leer, se ha dicho!

¡Hagamos algo!

¡Recuerda!

En la semana . . .

Una historia para ti

Esta semana
oraré por . . .

¡Decide!

¡Bienvenidos a un nuevo trimestre!

¡Qué gusto! ¡Iniciamos un nuevo trimestre jun-
tos, gracias a Dios!

Verás que sin importar el oficio o profesión 
todos podemos honrar a Dios con lo que ejerza-
mos; podemos experimentar el amor, la justicia 
y la libertad cuando somos “amigos de Jesús” 
porque Él es cercano a sus amigos y amigas.

Revisaremos las bienaventuranzas y vere-
mos cómo somos bendecidos y podemos ben-
decir a los otros.

Con amor
Norma y Ana

Introducción

Conocerás a nuevos amigos(a) y hermanos(as), 
ellos y ellas nos contarán un poco acerca de su 
profesión u oficio.

Un oficio es el que se puede aprender de gene-
ración en generación y si se practica lo suficiente 
y se llega a ser muy bueno en lo que hace, se le 
llamará maestro.

Una profesión es la que se necesita un título 
universitario y una licencia para ejercerla.

Contexto

En nuestra iglesia convivimos con muchos herma-
nos y hermanas, algunos de ellos trabajan fuera de 
casa y se dedican a trabajos muy diferentes, sin 
embargo, en la comunión Dios nos ve a todos con 
el mismo cariño, ternura y amor. 

En la sección recortable encontrarás 
complementos que ocuparás para las 
actividades de algunas de tus leccio-
nes. ¡Aprovéchalas al máximo!

NNo olvides que ...

Santa
Biblia
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Te amo con todo mi corazónTe amo con todo mi corazón

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente. 

(Mateo 22:37)
Aprender a amar a Dios con todo 

mi corazón. 

1
2 de Enero de 2021

Mi misión a partir de hoy es:

Palabra de vida

1
2 de julio
de 2022

Una historia para ti

—Paz a ustedes

—A vos paz, pastor Juan.

—Hoy les hablaré de mi trabajo diario, aquí soy pastor y fuera de la iglesia soy albañil.

En mi trabajo se corren riesgos porque a veces trabajamos en las alturas, pero al terminar los 
trabajos es muy satisfactorio ver una casa terminada.

En mi trabajo tuve un accidente, me caí de un segundo piso. Las heridas y fracturas que tuve 
fueron graves, pero Dios me dio la fortaleza para tener paciencia y también me mostró su amor 
porque mi familia cuidaba de mí y los hermanos de la iglesia ayudaron y cuidaron a mi familia.

Cuando era un niño de su edad, me enseñaron que Dios me había amado primero y por eso lo 
podía amar; yo no entendía y no podía, no sabía cómo amarlo, pero con ese accidente pude 
entender que Dios me muestra su amor a través del amor de los otros hacia mí.

Quiero decirte que todas las personas aprendemos a amar a Dios con todo nuestro corazón, 
toda nuestra alma y toda nuestra mente, de a poco. 

Al principio, tal vez no lo amamos más que a nuestros padres o nuestros abuelitos, pero mien-
tras más conocemos de la vida de Jesús y nos damos cuenta de que siempre está cerca de cada 
uno de nosotros, lo hacemos nuestro mejor amigo y nosotros nos hacemos amigos de Él.
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o ¿Has escuchado que Dios te ama y su amor es muy grande?
o ¿Cómo sabes si amas a Dios con todas tus fuerzas?
o ¿Cómo te ha demostrado Dios su amor?

o Platica con tu familia de las formas cómo Dios les muestra su amor.

Platiquemos un poco

Así como Jesús,
¡también soy hijo

de Dios!

Para meditar: Gálatas 3:26 (TLA)

•  

•  

•  

Esta semana
oraré por . . .
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Hoy decido: 

- Que quiero amar a Dios con todas 
mis fuerzas.

- También decido conocer a Jesús, 
así como conozco a mis amigos.

• ¡Dios te ama! Y lo demuestra de muchas maneras.
•  Si todavía no sabes cómo amar a Dios por sobre todas las cosas, 

no te preocupes, Él te ama con ternura y es paciente. 
•  Puedes preguntar a tus padres o maestros cómo amar a Dios 

cada día más.

¡Recuerda!

En la semana . . .

• Disfruta tu Pancito para el alma.
• No olvides recordar lo aprendi-

do y poner en práctica tu deci-
sión.

• Pregunta a algunos hermanos 
de la iglesia cómo conocieron a 
Dios y también, qué es amar con 
todo su corazón.

• Platica con alguno amigo o ami-
ga de cosas que te gustan y pre-
gúntale sobre sus gustos, así su 
amistad se hará más fuerte.

¡Decide!
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¿Quién es mi prójimo?¿Quién es mi prójimo? 2
9 de julio
de 2022

Conocer quién es mi prójimo y 
amarlo como Jesús lo hizo. Palabra de vida

Una historia para ti

Mi misión para esta semana es:

y: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 
(Lucas 10:27, NVI)

—Paz a ustedes niños.
—¡Maestra Paty!, —dijeron alegres los niños.
—No les daba clase desde que soy la directora de la femenil, pero los sigo queriendo.

Hoy les quiero platicar de mi trabajo, ser enfermera es muy bonito y puedo ayudar a muchos 
adultos y a muchos niños. Cuando estaba en el grupo de jóvenes y estudiaba para enfer-
mera, me daba pena decir a mis amigos que era cristiana, porque en mi casa, aunque todos 
habíamos oído de Jesús yo era la única que quería vivir como Jesús y me bauticé, era raro 
que mi familia no fuera a la iglesia conmigo.

Mis compañeros me preguntaban que si no me molestaba que los pacientes necesitaran 
algo todo el tiempo; entonces el amor de Dios me dio valor y les dije: —“No me molesta, 
porque quiero vivir como vivió Jesús, y Él dijo que amemos a nuestro prójimo como a noso-
tros mismos, y yo demuestro el amor sirviéndoles”. Desde ese día, Jesús me ayudó a decirles 
a mis amigos y compañeros que lo amo con todo mi corazón, porque Él me acompaña en 
todo tiempo.

Claro que también sirvo con amor a mis hermanas en la iglesia, aunque mi trabajo se 
trata de servir, lo hago con gusto porque sé que estoy sirviendo al prójimo. Como Jesús, 
cuando sanaba a los enfermos o daba de comer a las multitudes. 

—Maestra, y ¿quién es el prójimo?
—El prójimo es cualquier ser humano, sea o no de tu familia, puede ser hermano de la iglesia 
o no pertenecer a tu congregación.
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En la sección de recortables hay un maletín 
de instrumentos y herramientas, recorta por 
las líneas punteadas y dobla por donde hay 
doble línea, pega un rectángulo de papel a 
manera de bolsa donde se indica. Ahí guar-
darás los instrumentos que crees que utiliza 
cada hermano(a). A partir de esta clase co-
menta con tus compañeros qué herramienta 
o instrumento ocupa según su trabajo.

Imagina y crea con material reciclable algu-
nos instrumentos que puede utilizar un en-
fermero o enfermera.

No olvides recortar tu sello y pegarlo en tu 
libro de colección.

¡Hagamos algo!

Leer la Biblia es un deleite. No olvides hacerlo todos los días, poco a poco se volverá el hábito más 
especial de tu vida. 

Hoy aprenderemos de: 

Escribe las palabras que encuentres desconocidas, o que consideres importantes, para buscar su 
significado. ¡Hazlo y aprende cada día más!

 
 
 

Lucas 10:25-37

¡A leer, se ha dicho!

o ¿Sirves con alegría en tu casa?
o ¿Alguna vez has ayudado a algún desconocido?
o ¿Será fácil amar a alguien que no sea de tu familia o hermano de la iglesia?
o  Platica si alguien ha sido generoso contigo.

Platiquemos un poco
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El amor se puede demostrar con actos de servicio, escuchando a un amigo, 
alimentando al que tiene hambre, ayudando al que tiene una necesidad.
A veces, también, perdonando a quien nos ofendió.

Amar a mi mamá
también es amar

a Jesús.

Para meditar: Mateo 13:55 (TLA)

•  

•  

•  

Esta semana
oraré por . . .

¡Recuerda!

En la semana . . .

• Disfruta tu Pancito para el alma.
• No olvides recordar lo aprendido 

y poner en práctica tu decisión.
• Busca una oportunidad para ayu-

dar en las tareas de tu casa.
• Investiga con los hermanos qué 

ministerios existen en la iglesia 
y piensa cuál te gustaría ejercer 
cuando crezcas o en cuál puedes 
apoyar desde este momento.

Hoy decido: 

- No hacer diferencia de personas, 
aunque no sean de mi familia.

- Servir a los otros en lo que pueda, 
según mi edad y mis recursos.

- Conocer más actos de Jesús e imitarlo.

¡Decide!
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