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Amistad significa usar tus
palabras y acciones para mostrar
a los demás que te importan.
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Lee 1 Pedro 4:8
Lee Proverbios 17:17
¿Estás aprendiendo verbos en la escuela? Los
verbos son palabras de acción. Así que aquí
tienes un pequeño ejercicio. Encierra en un
círculo las palabras de acción en las siguientes
oraciones.
• Sam corre alrededor de su ciudad para hacer
ejercicio.
• A Destiny le encanta bailar.
• Celia ayuda a su madre con la cena.
¿Subrayaste corre, bailar y ayuda? Buen trabajo:
encontraste todos los verbos. Ahora echa un
vistazo a la primera oración de tu versículo de
hoy. ¿Cuál es la palabra de acción? _____________

¿Sabes

lo

que

significa

la

palabra

"profundamente"? Amarse profundamente el
uno al otro significa simplemente hacerlo con
un propósito. Así que otra buena manera de
decirlo es que los amigos deben amarse unos a
otros de forma intencionada. ¿Por qué? Porque el
amor olvida los errores. Todos nos equivocamos
algunas veces. Pero cuando elegimos amar a los
demás a de forma intencionada, nos ayuda a
perdonar y seguir adelante.
Busca una pizarra y un marcador de borrado

“Sí, ama el amigo. El verbo o acción es amor. Los
amigos eligen amar. Cuando el amigo está triste,
cuando está tranquilo, cuando habla mucho y
cuando quiere jugar un juego que realmente no
te gusta. Amor de amigos. Es lo que hacen los
amigos. Puedes mostrar amor mientras juegas,
mientras escuchas, mientras bailas y mientras
haces un trabajo.

en seco o pregúntale a un adulto si puedes

¿De qué manera puedes mostrarle amor a
tus amigos esta semana? Escribe tres ideas
específicas en el espacio a continuación.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

recitarlo de memoria.

Pídele a Dios que te ayude a seguir adelante
para mostrar amor a tus amigos en las maneras
específicas que has escrito. Y también, dedica
un tiempo para agradecer a Dios por amarte,
siempre.

amando a los que te rodean.

escribir en un espejo con un marcador lavable.
Escribe las palabras del versículo de hoy y léelo
en voz alta. Luego, borra una palabra y vuelve
a decir el versículo, incluyendo la palabra que
falta. Continúa así, borrando una palabra a la
vez y repitiendo el versículo hasta que puedas

Gracias a Dios por amarte de manera
voluntaria y por olvidar todos tus pecados o fallas.
Pídele que también te ayude a ser un buen amigo

Los amigos se
aman unos a otros.

DÍA 4

DÍA 3

Lee Romanos 12:10
Encierra en un círculo la respuesta que muestra

Lee 1 Juan 4:7
¿Cómo puedes mostrarle a tus amigos que amas
y sigues a Dios?
La respuesta es simple: los amigos se aman unos
a otros. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios.
De hecho, Dios ES amor. No puedes separar a
Dios del amor. ¡La mejor manera de mostrarle a
los demás que amas a Dios es también amar a las

amor en los siguientes escenarios:
Tu amigo está triste pero no sabes por qué.
a. Lo ignoras y sigues jugando.
b. Le preguntas qué le pasa y luego la escuchas
cuando esté lista para hablar.
c. Le dices a tu amigo que deje de actuar tan
calmado y raro.
Tu amigo tira la pelota y cae en la cuneta. Tu dices:

personas que te rodean!

a. “Está bien. Fue un accidente".

Toma una hoja de papel y algunos materiales

c. “No puedo creer que lo hayas hecho”.

para colorear. Escribe en la hoja la conclusión
de esta semana: "Los amigos se aman unos a
otros". Cuélgala en algún lugar donde la puedas
ver toda la semana.
Busca maneras de mostrarle amor a tus
amigos.

b. "Así se hace. ¡Ahora ya no vamos a poder jugar!"

Tu amigo falla al atrapar la pelota y tu equipo de
kickball pierde en el recreo.
a. Le gritas a tu amigo delante de todos.
b. Te niegas a hablar con ese amigo por el resto
del recreo.
C. Dices: "Está bien" y le recuerdas que fallaste un
tiro importante antes en el juego.
Es fácil detectar las respuestas "correctas" en estos
escenarios. Pero en la vida real, puede ser muy
difícil amar y respetar a los demás más que a uno
mismo. La buena noticia es que Dios te ayudará
a ser un buen amigo, el tipo de amigo que ama
incluso cuando sea difícil.
Dale gracias a Dios por amarte y también por
enseñarte a amar a los demás. Pídele que te ayude
a respetar a los demás más que a ti mismo esta
semana, cuando sea fácil y cuando sea difícil.
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