
El amor de Dios hacia todos
Museo de vida salvaje

«Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del SeÑor Jesús» (Colosenses 3:17 NVI).

«Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo»  (Tito 2:7 NVI).

Hoy iremos a un  
museo de vida salvaje 

para aprender más 
sobre los animales 
que hemos estado 

estudiando.

¿Por qué es  
importante que seamos 
bien educados con las 
personas que vayamos  

a conocer hoy?

¡Yo quiero 
ver un oso 

panda!

Me pregunto 
si habrá un 
ocelote. 

¡Ruaaarrrr!

Al ser bien 
educados estaremos 

compartiendo el 
cuidado y el interés 

de Dios hacia los 
demás.

Así, estaríamos 
comportándonos 

como Jesús 
querría que lo 

hiciéramos.



Todo el mundo necesita el amor de Dios; todos se beneficiarán al enterarse de cuánto se preocupa  
Jesús por ellos.

La Biblia nos dice: «En Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres» (Juan 1:4, parafraseado). Mediten 
en cómo las personas que se representan aquí necesitan la luz de Jesús para que les ayude en la vida.

Fíjense si pueden combinar los oficios o profesiones que se ven en la lista con  los individuos aquí representados:  
un hombre joven, una hermosa señorita, un estudiante, un vendedor, un técnico, una moza, una secretaria, un hombre de negocios, 

un matrimonio de ancianos.



Cuando Jesús, el Hijo de Dios, vivió 
en la tierra, demostró el amor de 

Dios a toda persona que conocía, ya 
fueran ricas o pobres, y sin importar 

lo bien o mal que vivieran su vida.

Jesús vino por amor
Y vivió en amor
Y murió en amor
Para que nosotros  
vivamos y amemos

¡por siempre!

¿Puedes citar Juan 3:16?
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Al ser educado y considerado con los demás, estás ayudándolos a ver un 
ejemplo del amor de Dios hacia ellos.

«Sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios» (1 Juan 4:7 NTV).

En el museo vi a una seÑora que 
parecía muy triste. Entonces le 

di un folleto que habla del amor 
que Jesús siente por ella.

¡Gracias!

Después la vi sonriendo.


