
EL PACTO CON DIOS (D.10.4.10)60

DIOS ES COMPASIÓN (D.10.4.10)

REFERENCIA BÍBLICA: 3 Juan

VERSÍCULO CLAVE: "Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las 
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma"
(3 Juan 2).

CONCEPTO CLAVE: Debo manifestar el amor a otros en acciones concretas 
de compasión porque Dios es compasión.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Recitar de memoria el versículo del día.
2. Expresar cómo ayudarían a alguien en necesidad.
3. Planear un proyecto de acción social en su comunidad.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El Apóstol Juan nos incita a demostrar el amor a otros realizando acciones concretas
en bien de los demás. Amamos cuando damos a otros de nuestro tiempo,
compartimos nuestras posesiones, escuchamos mutuamente nuestros problemas, nos
regocijamos por los triunfos y nos entristecemos por las pérdidas. Amar es dar la
mano en el momento de necesidad. Esta semana los jóvenes se comprometerán a
realizar un proyecto de acción social en su comunidad.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  Biblias 10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  Biblias, papel, tijeras, colores 10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  Biblias, ilustraciones, rollo 15 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas de trabajo, lápices 10 minutos

Proyecto (vea las instrucciones) •  hojas de trabajo, lápices 15 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.10.4.10)

INTRODUCCIÓN:  Empiece la clase de hoy conversando sobre lo que significa sentir
compasión por otros. Utilice artículos de la prensa que demuestren situaciones que
inspiren compasión. La compasión nos mueve a sentir dolor por los que sufren, a dar
de comer al que tiene hambre, a hacer algo por los que viven injusticias. Jesús
siempre estuvo movido a misericordia por todos los necesitados y afligidos que
encontraba en su camino.

Pregúnte en qué forma ellos han demostrado compasión en el pasado. Quizás
su iglesia ha ayudado a los necesitados o ellos mismos han repartido un almuerzo a
la gente de la calle o han hecho alguna otra actividad en bien de la gente necesitada.
En muchas iglesias casi es costumbre hacer "canastas de amor" para compartir con
familias pobres, viudas, huérfanos. Sería muy interesante invitarles este momento a
traer la próxima semana, algún alimento (enlatado o seco), para hacer una "canasta
de amor" entre todos los de la clase y compartir con alguna familia (quizás de alguno
de los mismos chicos) y así demostrar "compasión" por ellos.

VERSÍCULO:  El versículo de hoy nos ayuda a expresar lo que es la compasión y el
amor. Entregue papel, colores y tijeras. Ellos escribirán el versículo de 3 Juan 2 en el
papel y elaborarán una tarjeta para regalar a alguien que esté en necesidad o
simplemente alguien que se encuentre  solitario. Puede ser un miembro de la familia,
un vecino, un maestro o alguien de la iglesia que esté enfermo.

DIÁLOGO:  Para la enseñanza de hoy debe leer con anterioridad varias veces la
tercera carta de Juan. Luego haga énfasis en los siguientes conceptos:

1. El amor a otros se demuestra en acciones concretas.
2. Nuestra compasión hacia otros es el resultado del amor que Dios mismo 
    tiene para con nosotros. Dios pone amor en nuestro corazón.
3. Ayudar a otros nos produce gozo.
4. Cuando ayudamos a otros no debemos esperar recompensa, pues nuestro 
    gozo está en dar más que en recibir.
5. Jesús nos enseñó con ejemplos a ayudar al necesitado (Mateo 25:34-46).
6. Debemos ayudar a nuestros hermanos pero también a los desconocidos.

ACTIVIDAD:  "Titulares". Esta es una actividad para hacerla en parejas. Una vez que
terminen, pueden leer lo que han escrito.

PROYECTO:  Esta actividad les ayudará a comprometerse a hacer lo que escriben en la
hoja de trabajo titulada "El Amor en Acción". Cuando terminen, leerán su
compromiso en voz alta y luego, pueden firmar. Anímeles a que cumplan lo que
hayan decidido. Terminen en oración pidiendo al Señor que les ayude a llevar a cabo
los planes para el proyecto.
NOTA:  Quizás lo mejor sería hacer un proyecto entre todos. Ejemplo: limpiar las
aulas de la iglesia, limpiar la casa de una persona enferma de la iglesia, hacer un
almuerzo para los niños de la calle, etcétera.
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VERSÍCULO (D.10.4.10)
TARJETA

Elabora una tarjeta en la cual expreses compasión por alguien. Escribe el
versículo (3 Juan 2) en la tarjeta y piensa en alguna persona que esté enferma, triste,
sola, desanimada, etcétera. Puedes decorarla a tu gusto y colorearla de tal forma que
realmente exprese tu cariño y tu preocupación. Muchas veces lo que más ayuda a
una persona a mejorar su situación de necesidad, es saber o sentir que alguien se
preocupa por ella.

!

"Amado yo deseo queAmado yo deseo queAmado yo deseo queAmado yo deseo que
tú seas prosperadotú seas prosperadotú seas prosperadotú seas prosperado

en todas las cosas, yen todas las cosas, yen todas las cosas, yen todas las cosas, y
que tengas salud, asíque tengas salud, asíque tengas salud, asíque tengas salud, así

como prospera tucomo prospera tucomo prospera tucomo prospera tu
alma"alma"alma"alma"    (3 Juan 2)(3 Juan 2)(3 Juan 2)(3 Juan 2)

"



EL PACTO CON DIOS (D.10.4.10)63

HOJA DE TRABAJO (D.10.4.10)
TITULARES

Hay muchas formas de expresar amor y compasión por otros. En esta hoja
leerás los "titulares" de las noticias de última hora de un periódico local. Escribe
cómo ayudarías a estas personas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

✭✭✭✭ T = TIEMPO: ¿En qué forma sería beneficioso para esta persona (s) dedicarle un 
      poco de tu tiempo?

✭✭✭✭ P = PALABRAS: ¿Qué le dirías a esta persona (s)?

✭✭✭✭ A = ACCIÓN: ¿Qué acción concreta harías para demostrar compasión?

✭✭✭✭ $ = DINERO: ¿En qué forma dándole dinero u algo material le ayudarías a esta 
      persona(s)?
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PROYECTO (D.10.4.10)
AMOR EN ACCIÓN (PARA TRABAJAR EN PAREJAS O GRUPOS)

Aquí tienes una oportunidad para crecer en tu compasión hacia otros. Lee la
siguiente información y piensa cómo, dónde y qué te gustaría hacer para ayudar a
otros. Recuerda que éste será un compromiso delante del Señor.

ACTIVIDAD ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿QUÉ HARÁ?

Visita a un
hospital

Visita a un
ancianato

Alfabetización
(enseñar a leer

y escribir)

Visita a un
orfanato

Visita a una
familia muy
pobre (llevar

comida y
bienes)

Trabajo
voluntario en
un centro de

salud

Donar sangre

Otros

Firma:______________________________________     Fecha:_______________________


