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META DE APRENDIZAJE: Reconocer que Jesús nos ama y que como 
niños somos muy importantes para él, y comprende la importancia de imitar 
a Jesús en nuestras vidas y así lograr ser testigos verdaderos de Dios. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se le enviara un audio y un video al grupo de WhatsApp, donde explica se puede apreciar 
el amor de Jesús para con los niños. https://www.youtube.com/watch?v=CPNafyaoQOY 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Para continuar con el proceso de aprendizaje el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto del amor de Jesús con los niños.  

 JESÚS AMA A LOS NIÑOS 
Tal vez eres pequeño, y puedes pensar que la gente grande a veces no te da “mucha importancia”. De 
vez en cuando alguien mayor te puede hacer sentir “más pequeño” de lo que eres, y  
puedes llegar a pensar: “¿Realmente importo lo suficiente? ¿Y qué acerca de Dios? ¿Realmente Le 
importo? ¿Realmente me ama?”. Si te has sentido de esta manera o te has hecho estas preguntas, no 
te desalientes; ¡Dios te ama más de lo que imaginas! 
Cuando estuvo en la Tierra, Jesús demostró el gran amor de Dios para toda la gente, incluyendo a los 
pequeños como tú.  
 

En Marcos 10:13-16, algunos padres trajeron a sus niños donde Jesús para que Él orara por ellos y les 
bendijera. Allí había algunas personas mayores (¡los mismos discípulos de Jesús!) que pensaron que 
tales padres no debían molestar a Jesús trayendo a sus hijos, así que les regañaron. 
¡Parece que ellos pensaban que Jesús tenía cosas más importantes que hacer que atender a los niños! 

 
Para la sorpresa de los discípulos, a Jesús no Le gustó que ellos reprendieran a los niños o a sus padres 
(versículo 14). Él mandó que permitieran que los niños se acercaran a Él. Luego les tomó en los brazos, 
puso sus manos en sus cabezas y les bendijo (versículo 16). Jesús era un Hombre muy ocupado (¡a 
veces incluso no tenía tiempo para comer! —Marcos 6:31), pero Él tomó tiempo para atender a los niños 
y mostrarles aprecio especial.  
 
¿No crees que es algo maravilloso saber que Jesús te ama tanto? 
¿Pero por qué ama Jesús a los niños? Jesús ama a los niños porque, así como la gente mayor, ellos 
son la creación de Dios (Salmos 139:13; Zacarías 12:1); y Dios ama a toda Su creación, sin importar 
cuán pequeños sean algunos (Mateo 10:29). Él dice que los niños son Su herencia preciosa para los 
padres (Salmos 127:3). También se puede ver este amor especial de Dios en el hecho que Él envió a 
Jesús, no como un adulto maduro, sino como un pequeño niño inocente (Mateo 2).  
Dios ama tanto a los niños que todos ellos tienen entrada completamente abierta a Su reino de los cielos. 
Jesús incluso dijo que, si las personas mayores no llegan a ser como niños, no podrán ser salvas (Mateo 
18:1-5). Los niños pueden cometer errores y hacer algunas cosas que no son correctas, pero ellos no 

https://www.youtube.com/watch?v=CPNafyaoQOY


Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

 Arauca-Arauca
 #sanosencasa 

 
 
tienen pecado ya que son inocentes y humildes, y todavía no han llegado a una edad  en que pueden 
comprender en un nivel adecuado los mandamientos de Dios. Si los niños fueran pecadores, entonces. 
 
Cuando te sientas desanimado, temeroso, débil o “pequeñito”, recuerda que Jesús tiene un amor muy 
grande para ti. 
 

 
C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje deben copiar y 
resolver en el cuaderno las siguientes actividades.  
 
 

Verdadero (V) o Falso (F) 
1. Jesús era un Hombre muy ocupado, y por eso no tuvo tiempo para los niños.  
2. Los adultos siempre dan la importancia debida a los niños.  
3. Los discípulos rogaron a Jesús que atendiera a los niños. 

4. Jesús bendijo a los niños.  
5. Dios es el Creador de cada niño.  
 

 
 
 

Completa. 
1. “Dejad a los _______ venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el ________de Dios”. 
2. Jesús demostró el gran _______de Dios para toda la gente, incluyendo a los _______como tú.  

3. Jesús tomó a los niños en los ________, puso Sus manos en sus  y les ________”. 
4. Dios ama a _______ su creación, sin importar cuán ________ sean algunos. 
5. Dios ama tanto a los ________ que todos ellos tienen ________completamente abierta a su 
reino. 
 

 
 
 

 
Unir con una línea. 
 

1. Niños 
2. Discípulos 
3. Dios 
4. Adultos 

5. Jesús 

  
A. Regañaron a los padres y sus niños 

B. Bendijo a los niños 
C. Ama a toda Su creación 
D. Deben llegar a ser como niños para ser salvos 

E. Tienen entrada abierta al reino.
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D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se continuará con el proceso de desarrollo, el estudiante se 
debe realizar el siguiente dibujo en el cuaderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, los discípulos han permitido que los niños se acerquen a Jesús. ¡Colorea a Jesús y 
los niños! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tranquilice a los niños y dígales que están protegidos y que está bien si se sienten molestos. Cuéntele cómo 
controla su estrés de modo que pueda aprender a manejar la situación a partir de su ejemplo. #quedateencasa  

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 

o al correo electrónico 
jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 
guía la puedes resolver en computador, en el celular, 

en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 
asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 
medios antes mencionados. 
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