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 Queridos amigos primarios, 
 

Estas lecciones de Escuela Sabática han sido escritas especialmente para ustedes 
por personas que se interesan mucho en ustedes. Quieren que conozcan más acerca 
de Dios y de su amor por ustedes y por su familia. Eso es lo que Dios quiere 
 también. Él quiere que ustedes sepan que los ama mucho. Jesús quiere ser su amigo 
especial, por siempre. Quiere que lo conozcan, que sepan todo lo relacionado con él. 
Él quiere ser también su amigo. 

Mientras aprenden más acerca del amor de Dios en estas lecciones, piensen en la 
forma como pueden mostrarle que lo aman. ¿Pueden cantarle una alabanza? ¿Pueden 
decirle en sus oraciones cuán maravilloso es él? ¿Pueden mostrar su amor por los demás 
en su familia? ¿Con sus amigos y vecinos? 

Oramos para que Dios tenga siempre un lugar especial en su corazón. 
 

Los editores
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Desde la sexta lección hasta la novena se nos enseña que mostramos 
amor al trabajar juntos en la comunidad. 
* Los miembros de la familia de Dios desean hacer su voluntad. 
* Los miembros de la familia de Dios trabajan juntos. 
* Los miembros de la familia de Dios lo esperan juntos 

 pacientemente. 
* Los hijos de Dios se alegran porque él los cuida.

 
Desde la primera lección hasta la quinta se nos enseña que Dios desea que 
 mostremos a los demás lo mucho que nos ama. 

* Mostramos el amor de Dios cuando servimos a los demás. 
* Podemos ayudar a los demás a llevar sus cargas. 

* Servimos a Dios cuando compartimos su amor con los demás. 
* Servimos a Dios cuando hablamos a los demás acerca de Jesús. 

* Servimos a Dios cuando cuidamos de los demás.

 
 

Desde la décima lección hasta la decimotercera se nos recuerda que adoramos a Dios  cuando 
lo obedecemos. 

* Adoramos a Dios cuando guardamos el sábado con alegría. 
* Adoramos a Dios cuando tenemos fe en él. 
* Adoramos a Dios cuando elegimos obedecerlo. 
* Adoramos a Dios cuando seguimos sus instrucciones.



Un mensaje para los padres 
 
 

Queridos amigos:  
Las GUÍAS DE ESTUDIO DE LA BIBLIA para Primarios ofrecen oportunidades para que 

su hijo aprenda a usar la Biblia y para que sepa que lo que estudia proviene de la 
Palabra de Dios. Estas interesantes lecciones de la Biblia conectan la asombrosa 
gracia de Dios a la vida diaria de su hijo o hija. Sin embargo, lo necesitan a usted 
para llevarlas a 
la práctica en su 
hogar, 
reafirmando la 
lección ya 
presentada en la 
Escuela Sabática. 
Planifiquen ahora el 
tiempo que dedicarán 
para el estudio diario 
con su hijo. Durante 
el culto familiar 
lean juntos las 
lecciones y 
disfruten junto 
con ellos al hacer las actividades basadas 
en la Biblia. 

Todo el currículum Eslabones de la gracia se desarrolla en torno a cuatro 
importantes conceptos: gracia, adoración, comunidad y servicio, todos ellos 
esenciales para el crecimiento cristiano. Dicho en otras palabras, estas dinámicas 
enseñan lo siguiente: Gracia, Jesús me ama; Adoración, amo a Jesús; Comunidad, 
nos amamos unos a otros; Servicio, Jesús te ama a ti también. Cada mes se pone 
énfasis en una de estas dinámicas, pero la Gracia es la trama que corre a través de 
cada lección y unifica todas las partes para formar un todo. 

Que el Señor los bendiga a ustedes y a sus hijos al gozarse en aprender más 
sobre Dios. 
 

Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General.
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       lgunas de las tareas que tienes que cumplir  
              te desagradan tanto que te tienes que tapar 
la nariz? Jesús no fue tan orgulloso como para no 
hacer una de esas tareas en favor de sus discípulos. 
Más bien, deseaba mostrarles lo mucho que los 
amaba y cómo debían ellos servir a los demás. 

 
esús y sus discípulos se habían reunido  
para celebrar la Pascua. Jesús sabía que 

aquella era la última vez que comería con sus 
discípulos antes de morir, y estaba 
preocupado. Todavía deseaba 
enseñarles muchas cosas 
y ya casi se le acababa 
el tiempo. 

Sus discípulos se 
dieron cuenta de que 
algo importante estaba 
a punto de ocurrir. Pero 
ellos esperaban que 
Jesús tomara el trono y 
se convirtiera en el 
gobernante del país. 
Estaban esperando que 
Jesús estableciera su 
reino en la tierra. Y cada 
uno de ellos quería 
ocupar el mejor lugar 
en ese reino. Cada 
uno de ellos creía que 
merecía la posición más importante. 

Era costumbre en aquellos días, que un 
siervo lavara los pies de los invitados antes de 
cenar, especialmente en una cena tan 
importante como la de la Pascua. Y todo 
estaba listo en el lugar donde se habían 
reunido: la jarra, la palangana y la toalla. Todo, 

menos el siervo. La cena estaba lista para ser 
servida. Si alguien venía y les lavaba los pies, 
ya podían comenzar a celebrar la fiesta de la 
Pascua. 

Todos esperaban en silencio. Los discípulos 
se sentían incómodos y ninguno de ellos 
miraba a los demás. Cada uno sabía lo que 
tenía que hacerse, pero ninguno lo iba a hacer. 
Cada uno pensaba: Yo no voy a hacer el trabajo 
de un siervo. Después de todo, merezco la posición 
más importante en el nuevo reino de Jesús. No me 

voy a arrodillar a lavar los pies de los 
demás. 

Jesús sabía lo que 
estaban pensando sus 
discípulos. 
Desesperadamente quería 
enseñarles que su reino se 
basaba en el amor. La 
forma de mostrar su amor 
por los demás era darles 
abnegadamente el primer 
lugar a otros. Los discípulos 
de Jesús habían pasado 
tres años y medio con él, 
pero todavía no ha bían 
aprendido la lección más 
importante. La grandeza 
en el reino de Dios se 
alcanza por medio del 

servicio humilde en favor de los demás. 
Así que Jesús les dio un último ejemplo. 

Tranquilamente se levantó de la mesa y se 
quitó su manto. Se enrolló la toalla en torno a 
la cintura y vació agua en la palangana. Sin 
decir una palabra, comenzó a lavar los pies de 
los discípulos. No les dio un sermón. 

Juan 13: 1-17; El Deseado de todas las gentes, cap. 71, pp. 613-621.

¿A

Jesús, el SiervoJesús, el Siervo

¿A
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Mensaje
Mostramos el amor de Dios 
cuando servimos a los demás.
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Jesús terminó de lavar los pies de sus 
discípulos y entonces se sentó. 

Luego les preguntó: 
—¿Entien den bien lo que he hecho por 

ustedes? Pues si yo, el Maestro y Señor, les he 
lavado a ustedes los pies, también ustedes 
deben lavarse los pies unos a otros. Les he 
dado ejemplo. Deben hacer lo que yo  
he hecho. 

En otras palabras, Jesús estaba diciendo: 
«Sirvan a los demás». No tengan temor de 
hacer algo que sea una muestra de mi amor. 

La humildad es la señal de la verdadera 
grandeza. Aquella noche los discípulos 
aprendieron una lección que nunca olvidarían. 
Y Jesús quiere que nosotros también 
aprendamos esa lección. Desea ayudarnos a 
vivir una vida de servicio en favor de los 
demás. De esta forma la gente sabrá que 
somos amigos de Jesús. 

Cuando Jesús terminó, hizo también otra 
promesa. Dijo: 

—No celebraré otro servicio como este 
hasta que lo haga con ustedes en el cielo. 

Algún día estaremos con Jesús y 
celebraremos con él ese servicio especial. 
Pero por ahora, Jesús desea ayudarnos a vivir 

una vida de servicio en favor de los demás. Así 
la gente sabrá que somos amigos de Jesús.

Versículo para 
memorizar:  

«Pues si yo, el Maestro 
y el Señor, les he 

lavado a ustedes los 
pies, también ustedes 
deben lavarse los pies 

unos a otros» 
(Juan 13: 14).

Simplemente hizo el trabajo que ninguno 
había querido hacer porque se creían 
demasiado importantes. ¿Te imaginas lo 
avergonzados que seguramente se sintieron? 
Él era su Maestro, el Hijo de Dios, el Creador 
del universo. Y estaba haciendo el trabajo de 
un siervo. 

Aquello era más de lo que Pedro podía 
soportar.  

—Señor —le dijo—, ¿me vas a lavar los pies a mí? 
—Tengo que lavarte si quieres ser uno de 

mis fieles seguidores —le contestó Jesús. 
Jesús les estaba lavando a sus discípulos 

algo más que el polvo de sus pies. Les estaba 
quitando de encima su orgullo y egoísmo. Les 
estaba enseñando a servirse los unos a los 
otros. Les estaba mostrando cómo acercarse a 
aquellos a quienes muy pronto les estarían 
predicando las buenas nuevas. 
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 Si es posible, ve con tu familia a un 

lugar tranquilo al aire libre. Lean juntos Juan 13: 1 
al 17. Hablen sobre la conducta de Pedro.  
¿Por qué cambió de parecer?  

 Enséñale el versículo para 
memorizar a tu familia. Ponte de pie y avanza un 
paso por cada palabra que digas. Pídeles a los 
demás que hagan lo mismo.

A C E RH

A C E RH

 
 

 Lean y comenten Juan 13: 1 al 5 durante el 
culto familiar. ¿Qué sabía Jesús sobre su futuro?  
¿Qué hizo en favor de sus discípulos?  

 Pide permiso para preparar una comida 
sencilla o unos bocadillos. Sírvele a tu familia como si 
fueras un siervo. ¿Qué más puedes hacer para servir 
a tu familia? ¿Por qué lo harías?  

 Piensa en otras tres formas de ser 
un siervo de Jesús esta semana.

E EL R

A C E RH

A C E RH

 
 Dale gracias a la persona que hace el 

aseo de tu escuela o de la iglesia por mantener todo 
muy limpio. Recoge los papeles para ayudarle.  

 Consigue en la biblioteca un libro de 
costumbres de Oriente Próximo. Lee sobre el estilo 
de vida en esos lugares.  

 Piensa en algunas personas que 
son famosas hoy en el mundo. ¿Es el servir a los 
demás lo que los hace famosos, o viven una vida 
egoísta? ¿Por qué estilo de vida te gustaría ser 
famoso?

E EL R

A C E RH

A C E RH

S Á B A D O

D OO M I N G

M A R T E S

 
 Recuerda hacer esa tarea tan 

desagradable que prometiste hacer en la Escuela 
Sabática. Dale hoy a alguien tu tarjeta «Para 
servirte».  

 Mientras te lavas los pies hoy, 
nota cuán sucios (o limpios) están. Piensa en 
cómo se sintieron los discípulos cuando Jesús 
les lavó sus polvorientos pies.

A C E RH

A C E RH

L U N E S

Nuestros 
caminos están lodosos y 

polvorientos. La gente usa 
 sandalias. ¡Verdaderamente se 

ensucian los pies!

 
 

 Lee y comenta con tu 
familia Juan 13: 5 al 9. ¿Por qué dijo Pedro 
«lávame también las manos y la cabeza»?  

 Canten «Esta lucecita mía». 
Luego den gracias a Jesús por mostrarnos 
cómo servir a los demás. Dile cómo 
serviste a alguien el día de hoy.

A C E RH

O A R T I RMC P

M I É R C O L E S
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 Durante el culto familiar de hoy, lean y 

comenten Juan 13: 12 al 17. Lee nuevamente el 
versículo 16. ¿Qué quiso decir Jesús?  

 Traza cinco veces el 
contorno de tu pie y recorta esas 
«huellas». Divide el versículo para 
memorizar en cinco partes. Anota 
una parte en cada huella. Mezcla las 
huellas para ver cuán rápido puedes 
juntarlas nuevamente y formar el 
versículo. Pide a los miembros de tu 
familia que ellos también lo hagan.  

 Arregla tu cuarto para 
el sábado antes de que te lo pidan.

A C E RH

E EL R

A C E RH

J U E V E S  
 Actúa dramatizando 

con tu familia la historia de hoy. ¿Los 
pies de quién lavarás?  

 Después de 
lavarles los pies a tu mamá o a tu 
papá, dale un masaje de pies 
como sorpresa. ¡Les encantará!  

 Repitan juntos el 
versículo para memorizar. Luego 
canten un canto que hable de 
servir a los demás. Pide a Dios 
que te ayude a mostrar su amor 
sirviendo a los demás voluntaria 
y alegremente.

A C E RH

A C E RH

A C E RH

V SI E R N E

Jesús, 

el Siervo

Usa el código de letras para descubrir la manera 
más importante en la que podemos demostrar que 
somos cristianos.

Instrucciones: 



e ha ayudado alguien 
alguna vez a cargar 

algo muy pesado? ¿Has 
ayudado a alguien a levantar 
algo que era muy pesado 
para él o ella? Simón ayudó 
a Jesús a cargar algo que era 
muy pesado para él. 

 
esús había  
soportado la peor 

noche que te puedas 
imaginar. Después de la cena 
de Pascua, había ido con sus 
discípulos al huerto de 
Getsemaní. Allí lo arrestaron. 
Durante la noche le hicieron 
un juicio. Tanto el sumo sacerdote como Pilato, 
Herodes y los dirigentes judíos, lo interrogaron 
rudamente. Le escupieron, lo abofetearon, se 
burlaron de él y lo insultaron. Luego lo 
sentenciaron a muerte. Dos veces lo azotaron  
hasta que le sangró la espalda. 

Era de mañana. Los prisioneros tenían que 
cargar su propia cruz hasta el lugar de la ejecución. 
Por lo tanto, cuando llevaron a Jesús para 
crucificarlo, pusieron la cruz sobre su espalda 
herida. Entonces se encontró con Simón. 

Cómo me gustaría que dejaran de empujarme, tal 
vez pensó Simón de Cirene. Jerusalén estaba llena 
de gente. Simón nunca había visto tanta gente. 

Me pregunto a dónde va tanta gente y qué es lo que 
están mirando, pensó Simón. 

Simón venía de la región de Cirene, en el norte 
de África. La Biblia no nos dice qué estaba haciendo 
en Jerusalén. Tal vez era un judío que había 
ahorrado dinero toda su vida para ir tan solo una 

vez a Jerusalén para la fiesta 
de la Pascua. O tal vez 
estaba en la ciudad 
haciendo algún negocio y 
se quedó atrapado entre la 

multitud. 
Simón miró hacia 

donde todos parecían 
dirigir su mirada. Enton ces 
vio algo terrible: Un 
hombre rodeado por cuatro 
soldados romanos. El 

hombre tenía una corona 
de espinas sobre la 

cabeza. La espalda le 
sangraba. Parecía que iba 

a desmayarse. Llevaba una 
pesada cruz. Eso significaba que lo iban a crucificar. 
Debe de haber hecho algo terrible, pensó Simón. 
Solamente crucifican a los peores delincuentes. 

Simón observó y escuchó atentamente. De 
pronto, el hombre cayó al suelo. La cruz debe de ser 
muy pesada, pensó seguramente mientras 
observaba. Lo azotaron demasiado y perdió mucha 
sangre. Pobre hombre. Parece un moribundo. 

Este prisionero es diferente a otros criminales, se dijo 
probablemente Simón. La mayoría de los criminales 
que conozco maldicen, gritan y pelean. Pero este 
hombre no hace nada. No dice nada. Se ve que es un 
buen hombre. 

Mientras Simón observaba, los soldados 
hablaban entre ellos. El hombre ni siquiera intentó 
levantarse. Justamente entonces un soldado miró a 
su alrededor y atravesó la multitud en dirección a 
Simón. Tocó a Simón con la parte plana de su 
espada y le dijo: «Ven conmigo. Tú puedes llevar la 
cruz de Jesús». 

Mateo 27: 27-32; Marcos 15: 21, 22; Lucas 23: 26, 27; El Deseado de todas las gentes, cap. 78, pp. 703-704.

¿T

Simón carga la cruz de JesúsSimón carga la cruz de Jesús

¿T
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Mensaje
Podemos ayudar a los demás 
a llevar sus cargas.
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¡Jesús! ¡Entonces es Jesús!, pensó Simón. Simón no 
se atrevió a desobedecer. Todo soldado romano 
tenía derecho a hacer trabajar a cualquiera. Lo 
único que un soldado tenía que hacer era pegarle a 
un hombre en el hombro con la parte plana de su 
espada. La persona entonces tenía que hacer lo que 
el soldado le pidiera. 

Simón levantó la cruz y comenzó a caminar. Un 
soldado levantó a Jesús nuevamente. Seguramente 
Jesús miró a Simón con bondad y gratitud. 

La cruz era muy pesada, pero no tan pesada 
para Simón. Sin embargo, se preguntaba cómo un 
hombre tan herido y azotado había podido cargarla 
hasta allí. Y por qué no escogen el camino más corto 
cuando llevan a crucificar a un hombre, pensó Simón. 
Quieren lastimarlo y avergonzarlo tanto como sea 
posible. 

Simón continuaba observando a Jesús. La 
multitud le gritaba. Los soldados lo trataban 
rudamente. Pero Jesús no se 
enojaba. Y a 
Simón le parecía 
como si Jesús 
siguiera llevando 
una carga muy 
pesada, aun 
cuando ya no 
cargaba la cruz. 

Estoy contento 
de poder ayudarlo, 
tal vez pensó 
Simón. No puedo 
impedir lo que va a 
pasarle, pero al 
menos puedo 
ayudarle a cargar su 
cruz. 

Simón cargó la cruz todo el camino al Calvario, 
el lugar donde Jesús iba a ser crucificado. Todo el 
camino seguramente iba pensando en las cosas 
que había escuchado de la multitud. Durante el 
camino seguramente se iba preguntando cómo 
podía alguien crucificar a Jesús. 

Probablemente Simón vio cuando clavaron a 
Jesús en la cruz. Debe de haberlo escuchado 
consolar al ladrón que le pidió que se acordara de 
él cuando viniera en su reino nuevamente. Debe de 
haber escuchado a Jesús perdonar a la gente que 
lo estaba lastimando. 

Todo esto seguramente cambió la vida de 
Simón para siempre. Durante el resto de su vida, 

Simón recordaría 
haber hecho algo en 
favor de Jesús. Sin 
duda, Simón 
aprendió que la 
carga pesada que 
Jesús había llevado 
era el peso de los 
pecados de todo el 
mundo. Y Simón 
pudo hacer algo 
para ayudar al 
Salvador que murió 
por él. ¿Qué puedes 
hacer tú para 
ayudar a Jesús hoy?

Versículo para 
memorizar:  

«Ayúdense entre sí 
a soportar las cargas, 

y de esta manera 
cumplirán la ley 

de Cristo»  
(Gálatas 6: 2).
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 Lee con tu familia Mateo 27: 27 al 

32. ¿De dónde era Simón? ¿Por qué lo obligaron 
a cargar la cruz de Jesús? ¿Qué tipos de cargas 
lleva hoy la gente? ¿Cómo puedes ayudar a tu 
familia?  

 Trata de repetir el versículo 
para memorizar mientras caminas y llevas algo 
muy pesado. Enséñale a tu familia el versículo 
para memorizar.

E EL R

A C E RH

S Á B A D O

   
Durante el culto familiar, busca en 

un mapa bíblico la región de Cirene, situada en el 
nordeste de África. Pide a tus padres que te 
ayuden a encontrarla. 

1. ¿A qué distancia está Cirene de Jerusalén? 
2. ¿Cómo crees que Simón llegó allá? 
3. ¿Cuánto tiempo crees que le llevó llegar?

A C E RH

M A R T E S   
 Ofrécete a ayudar a alguien 

a cargarle algo pesado. Recuérdale cuando Simón le 
llevó la cruz a Jesús.  

 Repasa el versículo para memorizar 
hasta que lo puedas decir sin ayuda. Luego dilo en el 
culto familiar. Dile a tu familia cómo ayudaste a 
alguien hoy.  

 Dale gracias a Dios porque eres 
capaz de ayudar a los demás.

A C E RH

A C E RH

O A R T I RMC P

M I É R C O L E S

Simón 
era de la ciudad de 

Cirene, en el norte de África. 
Muchos judíos vivían allí.

  
 Lean y comenten Marcos 15: 21 

durante el culto familiar. Simón tenía dos hijos que 
se hicieron cristianos antes que él. ¿Cómo se 
llamaban? Lee también Romanos 16: 13.  

 Busca esta semana formas de 
ayudar a la gente que está cargada de 
problemas.

E EL R

A C E RH

D OO M I N G

  
 Lee Lucas 23: 26 durante el culto 

familiar. ¿De dónde era Simón? ¿Qué crees que 
estaba haciendo en Jerusalén?  

 Muéstrale la cruz que hiciste 
en la Escuela Sabática a alguien que esté 
cargado de problemas. O dibuja una cruz y 
anota en ella las palabras «Ayúdense entre sí 
a soportar las cargas». Háblale sobre Simón 
llevando la cruz.

E EL R

A C E RH

L U N E S
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 Durante el culto 

familiar, ora en favor de 
alguien que tiene 
problemas y está triste. 
¿Cómo lo puedes ayudar 
hoy? Haz un plan y llévalo 
a cabo.  

 Canten 
«Mi Dios me ama», o 
«Cristo me ama». Dale 
entonces gracias a Dios 
por enseñarte a ayudar 
a otros.

A C E RH

A C E RH

J U E V E S   
 Repasa la historia de la 

lección y dramatízala con tu familia. ¿Quién va a 
hacer el papel de Jesús? 
¿El del soldado? ¿El de 
Simón?  

 Lee 
Hechos 13: 1, otro 
versículo que podría 
referirse a Simón.* 
_______ 
*Padres: tal vez deseen también 
leerle a su hijo El Deseado de todas 
las gentes, cap. 78, pp. 703-704.

A C E RH

E EL R

V SI E R N E

Simón carga 

la cruz  

de Jesús

Empezando con la segunda letra de cada palabra, 
tacha una letra de por medio para descubrir cómo 
podemos demostrar el amor de Dios a los demás. 
Copia las letras que sobren en las líneas de abajo.

Instrucciones: 



mas tanto a alguien que estás dispuesto a  
dar la vida por esa persona? Dios nos ama 

tanto, que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio 
Hijo a fin de salvarnos. Y Jesús estuvo dispuesto a 
morir por nosotros. 

 
inalmente había terminado esa larga  
noche de insultos y azotes. Ahora los 

soldados romanos estaban llevando a Jesús y 
a otros dos ladrones a las afueras de la ciudad 
para crucificarlos. Simón había llevado la cruz 
de Jesús hasta el lugar de la crucifixión. El 
terrible acto iba a ocurrir muy pronto. 

La Biblia dice simplemente: «Lo 
crucificaron». La gente que vivía en el tiempo 
en que se escribieron los Evangelios sabía muy 
bien lo que eso significaba. Sabían que la 
crucifixión causaba una muerte 
lenta y dolorosa. Sabían que 
una multitud seguía a veces  
a los prisioneros 
hasta el lugar de  
la ejecución, 
gritándoles insultos 
por todo el camino. 
Sabían que los 
soldados clavaban 
las manos y pies de 
los prisioneros en la 
cruz. Sabían que los 
soldados soltaban la 
cruz con todas sus 
fuerzas en un hoyo 
cavado en el suelo. Sí, 
sabían muy bien que 
era la muerte más 
horrorosa que una 
persona podía sufrir. 

Y eso fue exactamente lo que le pasó  
a Jesús. Los soldados lo clavaron en la cruz  
y luego colocaron esa cruz entre las cruces  
de dos ladrones. La multitud que lo había 
seguido hasta las afueras de la ciudad se 
reunió alrededor de las cruces. Continuaron  
las burlas con que lo ha bían acosado toda  
la noche. 

—Si es verdad que eres el Hijo de Dios, 
¡bájate ahora mismo de la cruz! —le gritó 
alguien. 

—A otros salvó, pero no puede salvarse a sí 
mismo —dijo otro. 

—Si te bajas de la cruz, creeré en ti —dijo 
todavía alguien más. 

—Si Dios lo ama tanto, que venga a 
rescatarlo 
—decía 
burlándose 
otro más—. 
Después de 
todo 
—de cían—, se 

supone 
que es 

el Hijo 
de Dios. 

Y se guían 
burlándose 

de esa 
manera una 

y otra vez. 
Hasta uno de 

los la dro nes 
que 

también 
estaba crucificado lo insultaba a gritos. 

Mateo 27: 34-56; El Deseado de todas las gentes, caps. 78 y 79, pp. 703-726.

¿A

El día que Jesús murióEl día que Jesús murió

¿A
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Mensaje
Servimos a Dios cuando compartimos 
su amor con los demás.

15

Aun cuando el dolor y las burlas eran 
terribles, algo peor le ocurría a Jesús. Cuando 
vino a la tierra a morir por nosotros, Jesús 
tomó sobre sí mismo los pecados de todos 
nosotros. La culpabilidad de cada persona que 
haya vivido en la tierra estaba sobre él 
mientras colgaba de la cruz. La carga del 
pecado era tan grande, que Jesús sintió que el 
Padre lo había abandonado para siempre. Esa 
sensación de abandono de su Padre hizo que 
Jesús clamara en voz alta: «¡Dios mío, Dios 
mío!, ¿por qué me has abandonado?». Aun 
cuando pensó que nunca más vería a su 
Padre, Jesús todavía estuvo dispuesto a 
morir por nosotros. 

Pero Dios, el Padre, no 
abandonó a Jesús. Dios y 
todos los ángeles del 
cielo estaban 
observando y 
sufriendo con él. 
Hasta la tierra 
reaccionó ante su 
agonía. Las 
tinieblas 
cubrieron el lugar 
durante tres 
horas y, cuando 
Jesús finalmente 
murió, «la tierra 
tembló, las rocas 
se partieron» (Mateo 
27: 51). 

¿Amas tanto a 
alguien que esta rías 
dispuesto a sufrir una 
terrible muerte por esa 

persona? Eso es lo que hizo Jesús por ti, 
porque te ama muchísimo. Su amor por ti es 
tan grande que haría cualquier cosa con tal de 
salvarte. Sufrió esa horrible muerte para que 
pudiéramos vivir con él para siempre. Ese 

amor es la esencia misma del 
cristianismo. Es la razón de 

cada canto que entonamos, 
de cada oración que 

elevamos y de todo lo 
que hacemos. 

Ese amor es el 
mensaje que se 
nos pide que 
compartamos 
con los demás. 
¿Quién no 
necesita saber 
que alguien lo 
ama de esta 
manera? ¿Quién 

sería capaz de 
no amar a ese 

Dios que haría 
absolutamente 

cualquier cosa para 
salvarlo? ¡Díselo a 

alguien que conozcas!

Versículo para 
memorizar:  

«Pues Dios amó tanto al 
mundo, que dio a su Hijo 

único, para que todo 
aquel que cree en él no 
muera, sino que tenga 
vida eterna» (Juan 3: 16).
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 Durante el culto familiar, lean y 
comenten Mateo 27: 34 al 44. ¿Qué le 
pasó a la ropa que vestía Jesús? ¿Quiénes 
se burlaron de Jesús? ¿Qué le dijeron? 
¿Por qué le dijeron eso?  

 Durante el culto familiar 
enséñale a tu familia el versículo para 
memorizar. Dale gracias a Dios porque 
murió por ti.

E EL R

A C E RH

  
 Lean y comenten Mateo 27: 45 al 56 

durante el culto familiar. ¿Qué sucedió cuando murió 
Jesús? ¿Qué mujeres estaban al pie de la cruz?  

 Piensa en lo diferente que sería tu 
vida si Jesús no hubiera muerto por ti. ¿Desearías ir 
al cielo? ¿Sabrías que tus pecados quedan 
perdonados al pedírselo a Jesús? ¿Tendrías el amor 
y la paz de Jesús en tu corazón?

E EL R

A C E RH

 
 

 Durante el culto familiar de hoy, 
lee y comenta Juan 19: 23 al 27. ¿Qué 
sucedió con María, la madre de Jesús? 
¿Por qué?  

 Canta el versículo para 
memorizar, Juan 3: 16, durante el culto 
familiar.  

 Forma una cruz pequeña 
hecha de dos palitos de madera clavados 
uno sobre otro. Colócala en tu cuarto esta 
semana para que recuerdes el gran amor 
con que Jesús te ama.

E EL R

A C E RH

A C E RH

 
 

 Pregunta a una persona adulta 
(tal vez a tu abuelo o abuela) qué siente cuando 
escucha el himno que dice «En el monte Calvario 
estaba una cruz». Pídele que lo cante contigo.  

 Camina por tu recámara 
buscando objetos que puedas usar para servir 
a los demás. ¿Qué puedes compartir con 
alguien esta semana? Cuéntaselo a tu familia 
durante el culto familiar de hoy.

A C E RH

A C E RH

S Á B A D O D OO M I N G

L U N E S

M I É R C O L E S

  
 Comparte con alguien el 

amor de Jesús. Muestra a alguien la tarjeta de la cruz 
que dibujaste en la Escuela Sabática. O canta «De su 
trono, mi Jesús» (Himnario Adventista, no 119) a esa 
persona, haciendo los siguientes ademanes:  

Jesús Tocarse la palma de la mano derecha con 
el dedo medio de la mano izquierda y 
luego la palma de la mano izquierda con el 
dedo medio de la mano derecha. 

me Señalarse a sí mismo. 
ama Cruzar los brazos sobre el pecho.

O A R T I RMC P

M A R T E S

  
 Durante el culto familiar de hoy, lean y 

comenten Mateo 27: 50 al 54 y Lucas 23: 39 al 
43. ¿Qué dijeron los soldados romanos después de 
que Jesús murió? ¿Qué dijo el ladrón en la cruz? 
 

 ¿Creyeron el ladrón y los 
soldados romanos que Jesús era el Hijo de 
Dios? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué te ha ayudado a 
creer en Jesús?

E ANP S R

E EL R

J U E V E S
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 Pide a tus padres 

que te cuenten acerca del dolor más 
terrible que hayan sentido. ¿Qué clase de 
dolor sintió Jesús mientras moría en la 
cruz? ¿Sintió solamente dolor físico?  

 Piensa en formas como 
tu familia se sacrifica por ti. Prepara 
una lista de esas cosas y muéstrala 
durante el culto familiar. Da gracias a 
tu familia y dales un abrazo. Habla 
sobre el sacrificio de Jesús en la 
cruz. Dale entonces gracias a Jesús 
por ese sacrificio.

RP E G U N T A R

A C E RH

V SI E R N E Solamente los esclavos 
y los peores criminales que 
no eran romanos podían ser  

crucificados.

El día que 

Jesús 

murió

Reemplaza el símbolo con las letras del código 
para descubrir cómo podemos servir a Dios.

Instrucciones: 



as tenido alguna vez noticias que quisiste  
compartir con los demás? Tal vez casi ni 

podías esperar para contarlas a alguien. María 
Magdalena estuvo entre los primeros que supieron 
que Jesús había resucitado. ¡Y no podía esperar 
para decírselo a todo el mundo! 

 
ra domingo de mañana, había pasado 
el sábado más difícil en la vida de los 

discípulos de Jesús. Jesús había muerto justo 
unas horas antes de 
la puesta 
del sol del 

viernes y sus dolidos seguidores lo habían 
sepultado rápidamente en una tumba que 
pertenecía a José de Arimatea. Luego se 
apresuraron a irse a su casa porque pronto 
comenzaría el sábado. 

Las mujeres que estuvieron cerca de la cruz 
cuando Jesús murió deseaban servirle 
preparando su cuerpo para la sepultura. 
Habían seguido y observado a quienes lo 

habían puesto en la tumba. Habían visto 
cómo colocaban una pesada piedra en 
la abertura de la tumba para sellarla. 

Ellas también habían descansado el 
sábado, pero tan pronto como 

hubo un poco de 
luz la mañana 
del domingo, 
se apresuraron 
a la tumba de 

Jesús llevando las 
especias para 
preparar el cuerpo. 

—¿Quién nos va 
a ayudar a quitar 
esa piedra tan 
pesada? —se 
preguntaban unas 
a otras al acercarse 

a la tumba. No sa -
bían que un ángel ya 

la había quitado. A 
través de un poderoso 

terremoto había movido 
la piedra que tapaba la 

cueva y había llamado a Jesús 
en el nombre del Padre. 

las gentes, cap. 80, pp. 727-737; cap. 86, pp. 773-784.

¿H

¡Jesús vive!¡Jesús vive! Mateo 27: 57-61; 28: 1-10; 16-20; El Deseado de todas 

¿H
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Mensaje
Servimos a Dios cuando hablamos 
de Jesús a los demás.

19

Tal vez soltaron los frascos de especias que 
llevaban y corrieron tan rápido como pudieron 
para dar las buenas nuevas. ¿Crees que 
estaban llenas de energía? ¡Por supuesto que 
sí! ¿Crees que estaban entusiasmadas? ¡Sin 
lugar a dudas! Nada podía detenerlas en su 
afán de dar a conocer las buenas nuevas de 
que Jesús había resucitado de los muertos. 

Nosotros tenemos el honor 
de darle a conocer al mundo 
ese mismo mensaje. Antes de 

irse al cielo, Jesús les dijo a 
sus seguidores que llevaran 

ese mensaje a todo el 
mundo.  

—Vayan por todo el 
mundo y prediquen el 
evangelio a toda 
nación, pueblo, tribu y 

lengua, 
bautizándolos en el 
nombre del Padre, 
el Hijo y el Espíritu 
Santo —les dijo. 

¿Estás listo para 
contarle al mundo las 
buenas nuevas sobre 
Jesús?

Versículo para 
memorizar:  

«Les dijo: “Vayan por 
todo el mundo y 
anuncien a todos 
la buena noticia”» 

(Marcos 16: 15).

Las mujeres temblaron al ver la tumba 
abierta. Miraron valientemente dentro de ella. 
Un ángel que brillaba con la gloria del cielo les 
habló diciendo: 

—No tengan miedo. Yo sé que están 
buscando a Jesús, pero ya no está aquí. Ha 
resucitado de entre los muertos, como dijo que 
sucedería. Vayan pronto a decírselo a sus 
discípulos. Jesús se dirige a Galilea y van a 
verlo allá. 

¿Puedes imaginarte lo sorprendidas que 
estaban? Después de todo lo que había 
pasado en aquellos últimos días, 
probablemente ya no sabían qué pensar. La 
Biblia dice que corrieron a decirlo a otros con 
gran temor y alegría. 
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 Lee junto con tu familia la historia de la lección. 

Habla de cómo te vas a sentir cuando veas a Jesús.   
 Enseña el versículo para memorizar a tu familia 

del siguiente modo:  
 «Les dijo:                                Señalar con el dedo índice 
 “Vayan                                      Señalar hacia adelante 
 por todo el mundo                  Formar un círculo con los brazos 
 y anuncien a todos                Extender ambos brazos con las palmas hacia  
                                                  abajo 
 la buena                                  Mover el dedo índice como si  
 noticia”»                                 se le estuviera diciendo algo a alguien  
 (Marcos 16: 15).                  Juntar las palmas de las manos y luego 

abrirlas como libro.

A C E RH

A C E RH

 
 

 Durante el culto familiar, lee y comenta con tu familia 
Mateo 28: 1 al 10. Describe al ángel. ¿A quién vieron las mujeres 
cuando se fueron de la tumba? ¿Qué les dijo?  

 Dale a alguien esta semana el huevo de plástico 
vacío (u otro recipiente vacío) que recibiste en la Escuela 
Sabática. Háblale sobre la muerte y resurrección de Jesús.  

 Si tienes acceso a Internet, entra a un sitio que 
hable sobre las misiones mundiales. Tal vez desees entrar al 
sitio de la Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales, en 
Adra.org.

A C E RH

A C E RH

E EL R

 
 Lee y comenta con tu familia Mateo 28: 2 al 4 y 

11 al 15. ¿Qué les dijeron los guardias a los jefes de los 
sacerdotes? ¿Qué hicieron los sacerdotes? ¿Por qué?  

 Justo antes de celebrar el culto familiar, haz 
una cueva imaginaria en la sala de tu casa. Pide a alguien que se 
esconda en la «cueva». Dile a tu familia que tienes las mejores 
noticias del mundo. Di con todas tus fuerzas «¡Jesús vive!». 
Cuando la persona que está escondida lo escuche, debe salir 
inmediatamente de la «cueva».

A C E RH

E EL R

S Á B A D O

L U N E S

M A R T E S

 
 

 Durante el culto familiar,  
pide a todos que canten «Sufriendo por amor» 
(HAJ, no 128).  

 Pide a tu familia que intente lo 
siguiente: Pararse sobre las puntas de los pies 
tocando una pared. Presionar lo más fuerte 
posible contra la pared las muñecas y las uñas. 
Contar hasta treinta. Al llegar a treinta deben 
darse la vuelta. Sus brazos comenzarán a 
flotar hacia arriba por causa de la tensión de 
los músculos. Pregunta a los miembros de tu 
familia de qué se acuerdan con ello (Jesús 
resucitando de la tumba).

A NC T A R

A C E RH

M I É R C O L E S

 
 Lean y comenten Mateo 27: 

57 al 66. ¿Quién era José de Arimatea? 
¿Quién más fue a ver a Pilato? ¿Qué día de 
la semana era? ¿Qué se comprometió a 
hacer entonces Pilato?  

 Con la ayuda de un adulto, 
pon a calentar algunos granos de maíz para 
hacer «palomitas» y observa cómo cambian. 
Compara el maíz reventado con el maíz no 
reventado. ¿En qué se parece eso a la 
resurrección de Jesús? Comparte las 
«palomitas» con tu familia y den gracias 
porque Jesús vive.

E EL R

A C E RH

D OO M I N G

Después de que Jesús 
murió y resucitó, 

muchas personas lo vieron. 
María y los discípulos 
son algunos de ellos.
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 Lee y comenta junto con tu familia Mateo 28: 16 

al 20. ¿Qué les pidió Jesús a sus discípulos que hicieran? 
¿Qué les prometió Jesús? ¿Es también para nosotros hoy esa 
promesa?  

 Inventa un canto o tonada breve sobre 
nuestro sorprendente Jesús, que vive después de haber 
muerto. Enséñaselo a un compañero de la escuela.  

 Observa un mapa del mundo o globo 
terráqueo. ¿A qué parte del mundo te gustaría ir para dar a 
conocer a Jesús? Asómate ahora a la ventana. ¿Hay alguien en 
esa calle o aun en tu propia casa a quien puedes hablarle de 
Jesús?  

 Pide a Dios que te ayude a saber lo que debes 
hacer y decir cuando compartes a Jesús con los demás.

E EL R

A C E RH

A C E RH

A C E RH

J U E V E S
 
 

 Lean y comenten Lucas 24: 1 al 
12 durante el culto familiar. ¿Cómo se 
sintieron los discípulos cuando las mujeres 
les dieron las noticias? ¿Cómo se sintieron 
cuando vieron a Jesús? ¿Y de qué hablaron 
con él después? ¿Dónde está Jesús ahora? 
¿Qué piensas de ello?  

 Pide a un adulto que te 
cuente de alguna ocasión en que le habló a 
alguien acerca de Jesús. ¿Qué sucedió?

E EL R

A C E RH

V SI E R N E

¡Jesús vive!

Escribe las respuestas de las siguientes preguntas en las líneas 
de abajo. Las letras de los cuadros forman el mensaje de 
esperanza que tenemos para el mundo.

Instrucciones: 

1. ¿Quién resucitó de la tumba? 

2. ¿Quiénes corrieron a decirle a los discípulos 

que Jesús estaba vivo?  

3. ¿Qué día pasó Jesús en la tumba? 

4. ¿Qué otra palabra también quiere decir 

«levantar de los muertos»? 

5. Jesús dijo «hagan discípulos en todas las…»



e ha pasado alguna vez que alguien te hace 
la misma pregunta una y otra vez? Tal vez 

pensaste: «¿No escuchó acaso mi respuesta?». Tres 
veces le hizo Jesús a Pedro la misma pregunta. 

 
 

edro estaba muy inquieto. —Me voy a  
pescar —les dijo a los demás discípulos. 

Por lo menos al pescar estaría haciendo algo. 
Había pasado algún tiempo desde que Jesús 
había resucitado. Ya se les había aparecido a 
los discípulos dos veces desde su resurrección. 
Era maravilloso verlo y saber que estaba vivo. 

Jesús no le había dicho nada a Pedro por 
haberlo negado tres veces. Pero Pedro todavía 
estaba muy avergonzado por lo que había 
hecho. Le había pedido perdón a Dios, pero tal 
vez pensaba que Jesús ya no le tenía 
confianza. ¿Sabrían los demás discípulos 
que había negado a Jesús? 
¿Sabría Jesús lo arrepentido 
que estaba? 

Algunos de los 
discípulos decidieron 
ir a pescar con 
Pedro. El sol ya se 
estaba ocultando, 
así que subieron al 
barco de Pedro y 
comenzaron a 
navegar. Se 
quedaron pescando 
toda la noche, pero 
no lograron pescar 
nada. ¡Qué desperdicio de 
trabajo de toda una noche!, 
pensó Pedro tal vez. 

Juan 21: 1-17; El Deseado de todas las gentes, cap. 85, pp. 765-772.

¿T

¿Me amas?¿Me amas?

¿T
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Muy temprano en la mañana, cuando 
apenas estaba saliendo el sol, se dirigieron a la 
playa, sin un solo pez. Al acercarse a la orilla, 
vieron a un hombre. El hombre les preguntó: 

—¿Pescaron algo? 
Los discípulos respondieron: 
—No. No pescamos nada. 
El hombre les dijo: 
—Lancen la red por el lado derecho del 

barco y pescarán algo. 
Tal vez los discípulos deseaban agradar al 

hombre, o tal vez querían intentarlo una vez 
más. No sabemos cuál fue la razón, pero 
hicieron lo que el hombre les había dicho. 

Inmediatamente sus redes estaban tan 
llenas de peces, que ni siquiera podían 
levantarlas para atraerlas hacia el barco. 

Entonces Juan reconoció a Jesús y le dijo a 
Pedro: «¡Es el Señor!». 

Pedro estaba feliz porque 
nuevamente podía ver a 

Jesús. Ya estaban muy 
cerca de la orilla, así que 

Pedro decidió no 
esperar. Saltó del 
barco y se apresuró a 
encontrar a Jesús. 
Los demás lo 
siguieron desde el 
barco. Al llegar a la 
orilla, vieron que 
Jesús había 

encendido el fuego. 
Estaba asando un 

pescado para que 
comieran juntos. 
Después de disfrutar del 



Mensaje 
Servimos a Dios cuando 
cuidamos de los demás.

23

pescado y un poco de pan Jesús se volvió 
hacia Pedro y le dijo:  

—¿Realmente me amas más que ellos? 
Pedro le contestó inmediatamente: 
–Sí, Señor, tú sabes que te amo. 
Jesús entonces miró a los ojos a Pedro y le 

dijo suavemente: 
—Cuida de mis corderos. 
Nuevamente Jesús le preguntó a Pedro si lo 

amaba verdaderamente.  
—Pedro, ¿realmente me amas? 
Y Pedro le contestó: 
—Sí, Señor, tú sabes que te amo. 
Por tercera vez Jesús le preguntó: 
—Pedro, ¿me amas? 
Pedro no sabía qué pensar. Tal vez se 

preguntaba si Jesús ya no le creía. ¿Y por qué 

le había hecho esa pregunta tres veces? ¿Era 
porque Pedro lo había negado tres veces? 

Pedro se sentía triste porque Jesús le había 
preguntado tres veces lo mismo. Con el 
corazón cargado de tristeza, Pedro le contestó: 
—Señor, tú sabes todas las cosas; tú sabes que 
te amo. 

Otra vez Jesús le dijo: «Cuida de mis ovejas». 
Finalmente Jesús le dijo a Pedro: «Sígueme». 
Pedro se dio cuenta de que Jesús lo había 

perdonado. Sabía que Jesús todavía quería que 
lo siguiera. ¿Por qué Jesús le hizo esas 
preguntas a Pedro enfrente de los demás 
discípulos? Jesús quería que supieran que lo 

había perdonado. 
Deseaba también 

enseñarle a Pedro una 
lección de paciencia, 
compasión y perdón. Pedro 
necesitaría ser paciente, 
perdonador y compasivo en 
el futuro. 

Jesús también desea que 
sepamos algo especial. Hay 
una sola cosa que debemos 
hacer para seguir a Jesús y 
servirlo: amarlo con todo 
nuestro corazón. Y cuando 
amemos verdaderamente a 
Jesús, también cuidaremos de 
los demás.

Versículo para 
memorizar:  

«Volvió a preguntarle: 
“¿Me amas? [...] 

Cuida de mis ovejas”» 
(Juan 21: 16).
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 Lee junto con tu familia la historia 
de la lección. Habla acerca de cómo puedes 
cuidar de los demás.  

 Enséñale a tu familia el versículo 
para memorizar. Divide a tu familia en dos grupos. 

Un grupo dice: «Volvió a preguntarle: [...] 
“¿Me amas?”». 

El otro grupo contesta: «Cuida de mis ovejas» 
(Juan 21: 16).

E EL R

A C E RH

 
 

 Lee y comenta con tu familia Juan 21: 1 al 
14. ¿En qué forma cuidó Jesús de sus ovejas?  

 Juega lo siguiente con tu familia: 
Consigue una pelota pequeña o una bolsita con granos. 
Pide a alguien que nombre un animal y luego que lance 
una pelota o bolsita a otra persona. Esa persona debe 
nombrar una cosa que come ese animal. Luego puede 
nombrar otro animal y lanzar a su vez la pelota o bolsita 
a alguien más. Deben mantener el ritmo del juego lo 
más rápido posible.

A C E RH

E EL R

  
 Lean y comenten 

Juan 21: 15 al 17 durante el culto 
familiar. ¿Cuántas veces le 
preguntó Jesús a Pedro si lo 
amaba? ¿Por qué tantas veces?  

 Muéstrale a 
alguien esta semana el títere de 
oveja que hiciste en la Escuela 
Sabática. Háblale de Jesús y 
Pedro. Pídele que te ayude a 
buscar formas de ayudar a los 
demás.

A C E RH

E EL R

S Á B A D O D OO M I N G

L U N E S   
 Lee y comenta junto con tu familia el Salmo 23. 

¿Qué hace por nosotros el Buen Pastor (Jesús)? ¿Qué podemos 
hacer para ayudar a otras ovejas y corderos?  

 Consigue un libro sobre un animal que te gustaría 
cuidar. ¿Qué come ese animal? ¿Debes cuidar de su pelo o piel en 
forma especial? ¿Dónde necesita vivir? ¿Qué más tienes que 
hacer por él?  

 Dale 
gracias a Dios por los 
animales con los que 
podemos disfrutar.

A C E RH

E EL R

A C E RH

M A R T E S

Pedro necesitaba saber que 
había sido perdonado por negar  

a Jesús tres veces. Por eso Jesús 
le hizo la misma pregunta  

tres veces.

  
 Durante el culto familiar, pide a todos que 

canten «El poder de tu amor» (HAJ, no 146). 
 

 Dramatiza la historia bíblica con tu familia.  
 Repitan juntos el versículo para 

memorizar antes de la oración.

A NC T A R

A C E RH
A C E RH

M I É R C O L E S
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 Piensen todos los miembros de tu 

familia en cosas que Jesús nos pide que hagamos. 
¿Cuántas de ellas haces regularmente? ¿Algunas 
veces? ¿Nunca? 
 

 Lean Juntos 1 Corintios 13: 1 al 3. 
Hacer cosas en favor de los 
demás, pero sin amor, es como 
un metal que resuena o un 
platillo que hace ruido. Haz un 
dibujo de lo que eso significa 
para ti. Las cosas que haces en 
favor de otras personas, ¿las 
haces con o sin verdadero 
amor por ellas?

E EL R

A C E RH

J U E V E S  
 

 Lee y comenta junto con tu familia 
Juan 1: 29; Apocalipsis 5: 12 y 13 y Apocalipsis 
7: 9 al 17. ¿Quién es el «Cordero» al que se 
refieren estos versículos? ¿Qué ha hecho el 
Cordero en favor de ti y tu familia? ¿En dónde 

está ahora el Cordero? ¿Qué está haciendo 
allí?  

 Canten algunos 
himnos de alabanza. Luego 
agradezcan a Dios por haber 
enviado al Cordero a morir por 
nosotros. 

Alaba a Dios porque resucitó y 
vive para cuidarnos.

E EL R

A C E RH

V SI E R N E

¿Me amas?

Numera las fotos en el orden en que ocurrieron 
en la lección de esta semana.

Instrucciones: 
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«Pues si yo, el Maestro y Señor, les he 
lavado a ustedes los pies, también 
ustedes deben lavarse los pies unos a 
otros» (Juan 13: 14).

«Ayúdense entre sí a soportar las 
cargas, y de esa manera cumplirán la 
ley de ‘Cristo» (Gálatas 6: 2).

«Pues Dios amó tanto al mundo, que 
dio a su Hijo único, para que todo 
aquel que cree en él no muera, sino 
que tenga vida eterna» (Juan 3: 16).

«Les dijo: “Vayan por todo el mundo y 
anuncien a todos la buena noticia”» 
(Marcos 16: 15).

«Volvió a preguntarle: “¿Me amas? [...] 
Cuida de mis ovejas”» (Juan 21: 15).
«Volvió a preguntarle: “¿Me amas? [...] 
Cuida de mis ovejas”» (Juan 21: 15).

«Les dijo: “Vayan por todo el mundo y 
anuncien a todos la buena noticia”» 
(Marcos 16: 15).

«Pues Dios amó tanto al mundo, que 
dio a su Hijo único, para que todo 
aquel que cree en él no muera, sino 
que tenga vida eterna» (Juan 3: 16).

«Ayúdense entre sí a soportar las 
cargas, y de esa manera cumplirán la 
ley de ‘Cristo» (Gálatas 6: 2).

«Pues si yo, el Maestro y Señor, les he 
lavado a ustedes los pies, también 
ustedes deben lavarse los pies unos a 
otros» (Juan 13: 14).
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