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Semana uno

Mateo 5:14-16
Jesús enseñaba que cuando amamos 
a los demás, somos como una luz 
brillante para que el mundo la vea.

Semana dos

Juan 13:3-17
Jesús le lava los pies de sus discípulos 
para mostrarles cómo amarse unos 
a otros.

Semana tres

Juan 13:34-35
Jesús nos ordena que nos amemos los 
unos a los otros tal como Él nos ama.

Semana cuatro

Mateo 21:1-16
La multitud grita "Hosanna" y extiende 
abrigos y ramas de palma en el camino 
cuando ven a Jesús.

Di esto
¿Quién puede amar como Jesús?
Yo puedo amar como Jesús.
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“Que se amen los unos a los 
otros, como yo los he amado”.

Juan 15:12, NVI
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Hora de la mañana

C uando entres a la habitación de tu 
hijo/a, dile: "¡buenos días! ¡Es hora 

de levantarse y de amar como Jesús! 
¡Voy a comenzar amándote a . . . TI!" 
Abraza a tu hijo/a o hazle cosquillas en 
la barriga cuando le digas "¡A TI!"

Hora de conducir

M ientras conduces o dan un paseo, 
busquen personas que puedan 

amar tal como Jesús y nombren alguna 
manera en que lo pueden hacer. 
Ejemplo: "Veo a nuestro vecino, el 
Sr. Juan. Podemos amar al Sr. Juan 
sonriéndole y saludándolo". O, "Veo una 
ambulancia en la carretera. Podemos 
amar a los demás orando por los 
trabajadores y la persona que necesita 
la ambulancia". 
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Hora de abrazar

E ste mes abraza a tu hijo/a y ora: 
"Querido Dios, a veces es difícil 

amar a todos de la misma manera en 
que Jesús lo hace. Gracias por enviar a 
Jesús para que sea nuestro amigo por 
siempre y ayúdanos a amar como Él. Sé, 
que mientras Jesús esté con nosotros, 
(nombre del niño/a) y yo podemos amar 
como tal como Él. Eres el mejor, Dios, 
y te amamos mucho. En el nombre de 
Jesús, amén”.

Hora del baño

A grega una persona de juguete a la 
hora del baño junto con algunos 

toallitas adicionales. Muéstrale a tu 
hijo(a) cómo extender las toallitas a lo 
largo del borde de la tina y haz que la 
persona del juguete camine encima 
de ellas. Dile que Jesús montó un 
burro hasta Jerusalén. La gente estaba 
tan emocionada que extendieron 
abrigos y hojas en el camino para que 
Jesús pasara, y gritaban: "¡Hosanna! 
¡Hosanna! ¡Bravo Jesús!
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