DIOS ES FRATERNIDAD (D.10.4.9)
REFERENCIA BÍBLICA:

1 Juan 3:10-16; 1 Juan 4:11; 2 Juan

VERSÍCULO CLAVE:

"Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su
vida por nosotros; así también, nosotros debemos dar la
vida por nuestros hermanos" (1 Juan 3:16, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

El verdadero amor implica estar dispuesto a sacrificarme
por aquellos que amo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Definir la palabra "fraternidad".
2. Decir palabras de ánimo y fraternidad a sus amigos de
la clase.
3. Expresar lo que para ellos significa la amistad.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El amor verdadero se demuestra a través del sacrificio y la entrega. El apóstol Juan
nos motiva a amar a otros de la misma forma que Jesús lo hizo con nosotros. Él se
entregó completamente por darnos salvación y vida eterna. Esta semana los jóvenes
siguiendo el ejemplo de Jesucristo, expresarán en forma concreta el amor hacia otros,
y así experimentarán un sentimiento verdadero de fraternidad.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

•

5 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

• Biblias

10 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• hojas, lápices o marcadores

10 minutos

Juego (vea las instrucciones)

• hojas, lápices

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• hojas de trabajo

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

•

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.10.4.9)
INTRODUCCIÓN: Empiece la clase de hoy invitándoles a tomarse de la mano y cantar
una canción que hable del amor, la amistad y el compañerismo cristiano.
DIÁLOGO: Fraternidad es hermandad, es compañerismo, es amor filial. El tema de
hoy nos enseñará la importancia de expresar amor a otros, de alimentar la amistad,
de estar dispuestos a sacrificarnos por amor a otros. Los aspectos más importantes de
la lección son:
1. Jesucristo es el mejor ejemplo de verdadero amor. Él dio su vida por amor a
la humanidad.
2. El amor es sacrificio. Es decir que implica disponibilidad para hacer por
otros aún cosas difíciles, dolorosas, costosas.
3. El amor a otros se demuestra en palabras y en obras.
4. Dios quiere que vivamos en armonía, en unión, en comunidad, pues así Él
envía bendición (Salmo 133).
5. El amor es una decisión no es un sentimiento. Puedo decidir amar aunque
no sienta amor por otro.
ACTIVIDAD: "Fraternidad". Los jóvenes elaborarán un acróstico con la palabra
fraternidad, siguiendo los ejemplos dados. Luego pueden leer todo lo que hayan
hecho. Esta actividad podrían hacerla en parejas o equipos.
JUEGO: "Firmas y firmas". Este es un juego de mucha actividad y movimiento. Saque
con anticipación una copia para cada uno de los jóvenes. A una señal dada, cada uno
deberá levantarse y buscar entre sus compañeros alguien que conteste
afirmativamente a la pregunta hecha. Si es así, esa persona debe firmar en el cuadro.
Gana el joven que haya logrado hacer firmar cada uno de los cuadros en forma
vertical, horizontal o diagonal.
HOJA DE TRABAJO: "La amistad". Los jóvenes escribirán lo que para ellos significa la
amistad y luego lo colocarán en una canasta o caja, la maestra lo leerá y así los demás
adivinarán quién lo escribió.
VERSÍCULO: Invite a leer y memorizar el versículo leyéndolo cara a cara varias veces,
mirándose mutuamente a los ojos. Una vez que lo hayan memorizado lo pueden
recitar.
Para terminar la clase, invíteles a orar por sus amistades, sus mejores amigos y
por sobre todo a dar gracias a Dios, porque en Jesús encontramos una "amistad
verdadera".
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ACTIVIDAD (D.10.4.9)
FRATERNIDAD
Elabora un acróstico con tu grupo o pareja, teniendo en cuenta que la palabra
fraternidad significa unión, armonía, concordia, hermandad, comunidad
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Ejemplo:
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JUEGO (D.10.4.9)
FIRMAS Y FIRMAS
En los siguientes cuadros encontrarás preguntas. Debes ir donde tus
compañeros y hacerles las preguntas. Si alguien contesta sí, esa persona debe firmar
en el cuadro donde aparece la pregunta que le hiciste. El primero que forme una
línea vertical, horizontal o diagonal con las firmas será el ganador.

¿Eres buen
deportista?

¿Te encanta
leer?

¿Hablas más de
un idioma?

¿Eres bueno
en matemáticas?

¿Alguna vez has
sido
hospitalizado?

¿Has viajado
alguna vez en
tren?

¿Puedes recitar
de memoria los
libros del N.T.?

¿Sabes jugar
ajedrez?

¿Sabes nadar?

¿Eres bueno
para contar
chistes?

¿Te gusta el
fútbol?

¿Te gusta el
arroz con pollo?

¿Tu nombre
empieza con la
letra C?

¿Te encanta mirar
T.V.?

¿Eres buen
dibujante?

¿Puedes recitar
de memoria 3
versículos de la
Biblia?

¿Tienes el pelo
crespo?

¿Eres muy
ordenado con
tus cosas?

¿Te encanta ir al
cine?

¿Eres buen
cantante?

¿Tienes más de
dos hermanos?

¿Sabes
cocinar?

¿Te gusta
escuchar los
problemas de los
demás?

¿Eres muy
generoso?

¿Sabes tocar
algún
instrumento
musical?
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HOJA DE TRABAJO (D.10.4.9)
LA AMISTAD
Escribe lo que para ti significa la amistad. Luego tu maestro leerá todas las
descripciones de la amistad y adivinarás quién escribió cada descripción.

La amistad para mí es...
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