LECCIÓN 12

Amigos especiales
REFERENCIAS: JUAN 3:1-21; 7:45-53; 19:38-42;

EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES, PP. 140-148.

¿Tienes un amigo especial? ¿Qué haces con él? ¿Sabías que Jesús tuvo
amigos especiales? Además, tuvo un amigo secreto por algún tiempo.

icodemo abrió la puerta solo un
poquitito. La noche estaba oscura.
No había nadie en la calle. Cerró
la puerta cuidadosamente y
caminó hacia la entrada
de la ciudad.
Mientras caminaba pensaba acerca
de un nuevo Maestro. Lo había
escuchado enseñar. Nicodemo había
estudiado los rollos de la Biblia y
estaba seguro de que este nuevo
Maestro era alguien enviado por
Dios. Estaba
casi seguro que
el nuevo Maestro
Versículo
era el Salvador
para memorizar:
prometido, el
“En todo tiempo ama
Mesías, que ellos habían estado esperando por mucho, mucho
el amigo”
tiempo. Pero quería estar seguro.
(Proverbios 17:17,
NVI).
Nicodemo era una persona muy importante y tenía amigos que
también
lo eran. Pero este maestro no era popular. A los amigos de
Mensaje:
Nicodemo no les gustaba este nuevo Maestro. Así que a Nicodemo
Los amigos de Jesús se
se le ocurrió una gran idea.
cuidan unos a otros.
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—¡Voy a investigar para saber
dónde vive, y lo veré en la noche!
Y eso es lo que hizo. Una
noche, en medio de la
oscuridad, salió para ver a
Jesús.
—Maestro, sabemos que
Dios te ha enviado para
enseñarnos —dijo Nicodemo
a Jesús—. Porque nadie
podría hacer los milagros que
tú haces, si Dios no estuviera
con él.
Jesús habló amablemente
con Nicodemo.
—Dios los ama a todos —le
dijo a Nicodemo—. Dios ama
tanto a la gente, que envió a
alguien muy especial, su propio Hijo,
para ayudar a los habitantes de este mundo.
Ahora estaba seguro que era una persona muy especial. Y mientras pensaba y pensaba y leía
sus rollos bíblicos, se convenció de que Jesús era el Mesías, el Salvador que Dios había
prometido enviar.
Pero Nicodemo tenía un problema. Sus amigos no querían a Jesús. Algunas de las personas
con las que trabajaba no querían que Jesús enseñara y sanara a la gente. Así que trataron de
detener a Jesús. Pero cuando los amigos importantes de Nicodemo trataron de dañar a Jesús y
causarle dificultades, Nicodemo habló con ellos al respecto.
—Ustedes no pueden hacer eso —les dijo Nicodemo—. Eso no es justo. No es lo que dicen
nuestras leyes. Nicodemo era un buen amigo de Jesús.
Cuando Jesús murió, Nicodemo estuvo allí para ayudar. No le importó que todos lo vieran.
Nicodemo había sido un amigo secreto, pero ahora todos podían ver que era un amigo de Jesús.
Nicodemo era un hombre rico. Gastó todo su dinero ayudando a las personas a conocer
acerca de Jesús. Quería que otros también llegaran a ser amigos especiales de Jesús. ¿Te gustaría
ser amigo de Jesús como lo fue Nicodemo? ¿Te gustaría hablar a tus amigos acerca de Jesús?
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Para hacer y decir
distribuye los
corazones entre los
miembros de la familia.
Pida a cada persona que
levante su corazón y diga cómo saben ellos que
Jesús los ama. Canten “Entrega tu corazón”
(Alabanzas infantiles, no 37) antes de orar.

S Á B ADO
Lean la historia de la lección y digan el
versículo con la siguiente mímica:
“En todo tiempo (Extienda los brazos hacia afuera.)
ama
(Cruce los brazos sobre el pecho.)
el amigo”
(Tómense de las manos.)
Proverbios
(Junte las palmas y luego ábralas
17:17.
como leyendo un libro.)
Ayude a su niño a contar las razones para
amar a Jesús. (Me ama; es bondadoso; etc.)

MIÉRCOLES
Lean juntos Juan 3:1 y 2. Deje que su niño
sostenga la Biblia mientras usted señala los
versículos. Pregunte: ¿Cuándo visitó Nicodemo a
Jesús? ¿Cómo sabía que Jesús había sido enviado
por Dios? (Conocía los milagros que Jesús había
hecho.) Hable de la forma como Jesús cuida de
su familia cada día.
Observen el cielo nocturno y hablen acerca de
cómo Jesús nos cuida todo el tiempo, aun de
noche.
Canten “Jesús me cuida” (Alabanzas infantiles,
no 46) antes de orar.

D O M INGO
Ayude a su niño a llevar a un amigo la tarjeta
con forma de corazón que hizo en la Escuela
Sabática (o haga una tarjeta que diga “Jesús te
ama”). Anime a su niño a “leer” la tarjeta a su
amigo.
Canten un canto acerca del amor de Jesús,
luego agradézcanle por amar a su amigo.

L U N ES

JU E V E S

Juegue a las escondidas con
su niño. Imagine que es
Nicodemo buscando a Jesús.
Cuando lo encuentra, abrácense.
Deje que su niño le pida a una
persona que le cuente acerca de un
amigo especial que tenga. Agradezcan a Jesús por
los amigos

Utilice canicas, frijoles o cualquier otro
objeto pequeño para ayudar a su niño a
nombrar y contar sus amigos. Anime a su niño a
mencionar durante la oración a cada uno,
agradeciendo especialmente por sus amigos.

VIERNES
Dramaticen la historia en el culto familiar (que
su niño sea Nicodemo). Hablen acerca de cómo
Nicodemo era un amigo leal de Jesús y cómo los
miembros de su familia también pueden ser
amigos de Jesús.

M A R TES
Ayude a su niño a dibujar y recortar una
tarjeta en forma de corazón para cada miembro de
la familia. Anímelo a decir “Jesús te ama” mientras
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