
17
El camino del amor 
/ Deberes cristianos
Romanos 23:9-21

¿Qué queremos lograr?
Verificar el “camino del amor” con nuestras accio-
nes y actitudes cotidianas. 
Reconocer con alegría que estamos unidos a Jesús y 
unidos unos con otros.

Versículo para memorizar.
Traten a todos con amor, de la misma manera 
que Cristo nos amó. Efesios 5:2



./ niñas/os
no lectores

Contar lo que dice la Biblia mostrando la siguiente 
imagen y conversar sobre lo que sucede en ella. Qui-
zás puedan entre todos armar una historia.

Jesús nos dice que debemos amar a las demás perso-
nas como a nosotros mismos:

Podemos expresar la idea del amor representando 
nuestras pisadas dibujando el contorno de nues-
tros pies y marcándolo con un marcador, dejando 
pintadas las huellas de nuestros pies ... en una tira 
ancha de papel. 

De esa manera expresamos que el camino del amor 
debe vivirse en primer lugar en nuestra casa, con nues-
tra familia: siendo amorosos, no peleadores … 

Conversar sobre las diferentes actitudes que debe-
mos tener con las demás personas, empezando por 
nuestra propia familia, o con las maestras y con los 
compañeritos y compañeritas del Jardín de Infantes. 

“Yo puedo ayudar”
LIBRO DE ACTIVIDADES
Imprimir 1: Manos + guía actividad. 
Materiales: * Patrón *Crayones *Tijeras
Elaboración:
1· Haga copias de los contornos de las manos, una 
para cada niño. Entregue ya recortadas.
2· Cuando recorte, tenga cuidado también de recor-
tar las dos líneas punteadas en las manos. 
3· También que los niños tengan recortado el cua-
dro de las acciones (personas ayudando) que van a 
dibujar.
4· Ayude a que dibujen y que coloreen de la mejor 
manera y luego a meter el cuadro en las rajaduras 
para que puedan moverlas y mostrar las diferentes 
acciones de ayuda. 
5· Doble los extremos de las ilustraciones (atrás) 
para que no se salgan las manos.

Entregar a cada niño/a una tira de papel dividida en 
tres partes para que puedan dibujar 3 situaciones 
en las que demuestran su amor hacia los demás o 
dar la tira ya dibujada para que ellos la pinten y ar-
mar las manos como indica el modelo.

Guías metodológicas
HecHos y cartas
17. El camino del amor (Romanos 23:9-21)

https://iglesiametodista.org.ar/descargas/2020/02/Hechos-y-cartas-actividades-17b.pdf


./ niñas/os lectores 
menores y mayores

Leer el texto bíblico (Romanos 23:9-21).

Explicar muy sencillamente que Pablo les dice a sus 
amigos en Roma cómo deben comportarse en la vida 
cotidiana los cristianos desde el “mandamiento” del 
amor. No era esa la manera común de relacionarse en 
esa época. El tomar venganza o devolver mal a quien te 
había hecho mal era habitual. Este código de ética es 
totalmente nuevo porque Jesús había mostrado que la 
manera de convivir de sus seguidores es vivir con amor. 

Hacer una lista de lo que nos indica.
Pedir ejemplos concretos de algunas de ellas.

Explicar que la Biblia nos enseña que cada persona es 
responsable ante Dios por sus actitudes y acciones. 
Cada uno elige cómo pensar y actuar

--
Presentamos distintas actividades para ser desarrolla-
das por los grupos. Cada maestro/a de escuela domini-
cal puede elegir entre las que considera convenientes 
para su grupo.

(1)
Presentar las siguientes imágenes para conversar 
acerca de las actitudes que tenemos o deberíamos 
tener si seguimos la palabra de Dios:
LIBRO DE ACTIVIDADES
Imprimir 2: Imágenes.

(2)
Para recordar siempre.
Pinta letra por medio. Comenzá con la letra A en la 
primera fila. Escribí las letras que queden en los si-
guientes espacios y terminó el versículo.
LIBRO DE ACTIVIDADES
Imprimir 3: Actividad.

(3)
Entrega una ficha a cada uno para que pueda 
completarla:
LIBRO DE ACTIVIDADES
Imprimir 4: Ficha.

Guías metodológicas
HecHos y cartas
17. El camino del amor (Romanos 23:9-21)

https://iglesiametodista.org.ar/descargas/2020/02/Hechos-y-cartas-actividades-17b.pdf
https://iglesiametodista.org.ar/descargas/2020/02/Hechos-y-cartas-actividades-17b.pdf
https://iglesiametodista.org.ar/descargas/2020/02/Hechos-y-cartas-actividades-17b.pdf


./ adolescentes

Entregar dos copias donde estén los consejos de 
Pablo y las opciones.
LIBRO DE ACTIVIDADES
Imprimir 5: Actividad.
Pedir que marquen lo que les parece mejor y si hay 
algún consejo que quieren compartir con otro com-
pañero pueden recortarlo de la segunda hoja y en-
tregárselo.

Explicar muy sencillamente que Pablo les dice a sus 
amigos en Roma cómo deben comportarse en la vida 
cotidiana los cristianos desde el principio del amor. No 
era la manera común de relacionarse en esa época. El 
tomar venganza o devolver mal a quien te había hecho 
mal era habitual. Este código de ética es totalmente 
nuevo, es revolucionario, porque Jesús había enseña-
do que la manera de convivir de los cristianos es amor. 
¿Qué pasa hoy? ¿Es común que la gente se comporte 
como dice Pablo?

¿Cuáles son los tres consejos que más nos llaman 
la atención o que nos parecen difíciles de hacer? 
¿Qué tono usa Pablo para darnos estas orientacio-
nes? ¿Mandamiento, consejo,  comentario, opción? 
(Ver el tiempo verbal). ¿En qué modo son diferentes 
la manera en que Dios nos pide que tratemos a los 
que nos perjudican y la manera en que lasociedad 
nos sugiere que lo hagamos? ¿¿Qué podes aplicar 
en tu vida personal de lo aprendido en este pasaje?

Leer de nuevo el versículo 17: ¿En qué situaciones 
de tu vida podes ponerlo en práctica?

ORAR.- con el grupo por aquello consejos que son difíci-
les de tener en cuenta.

Guías metodológicas
HecHos y cartas
17. El camino del amor (Romanos 23:9-21)

https://iglesiametodista.org.ar/descargas/2020/02/Hechos-y-cartas-actividades-17b.pdf

