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Vislumbres de gracia  Lección 4 E
El mandamiento más importante

(basada en Mateo 22,34-40) 

«¡Esperen!» dijo Jesús. «También hay otra ley 
importante que debemos recordar. Amen a 
su prójimo como a ustedes mismos. Amar a 
todas las personas, incluyendo a Dios, es lo más 
importante que pueden hacer cada día».

La gente, sonriendo, se decían mutuamente; 
«amen a Dios con todo su corazón y amen a su 
prójimo como a ustedes mismos». 

«Eso es fácil de recordar», exclamó la gente.

Pronto, llegó el tiempo de que la gente se fuera a 
sus casas. 

«No olviden amar a Dios con todo su corazón», 
Jesús dijo.

«Y amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos», la multitud respondió. 

«¿Cómo hemos de amar?», Jesús preguntó.

«Con todo nuestro ser», la multitud replicó.

Ya la multitud estaba lista para seguir los 
caminos de amor de Dios.

Muchas personas estaban hablando de Jesús.

«¿Han escuchado a las enseñanzas de Jesús?» dijo 
alguien. 

«Él nos enseña sobre el amor de Dios y sobre 
cómo vivir en los caminos de amor de Dios», 
dijo otra persona.

«Jesús está enseñando hoy en el templo. Vamos a 
escucharlo», dijo el grupo.  

Una gran multitud se reunió en el templo y 
esperaron a ver qué decía Jesús.

Uno de los líderes religiosos se levantó e hizo 
una pregunta. «Jesús», el preguntó, «Dios nos ha 
dado muchas leyes que debemos cumplir, pero 
¿cuál de ellas es la más importante?

Esta era una pregunta difícil porque había 
muchísimas leyes para recordar. ¿Cuál de ellas 
escogería Jesús? 

Jesús les dijo, «Amen a Dios con todo su 
corazón, con todo su ser, y con toda su mente. 
Esta es la ley más importante». 

Las personas asintieron con sus cabezas. Esa era 
una buena respuesta.
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Esta semana, utiliza una o más actividades de cada sección para descubrir la gracia y la gratitud junto a tu familia. 

Vislumbres de gracia  Lección 4 E
El mandamiento más importante

(basada en Mateo 22,34-40) 

 Reconocemos la gracia de Dios

 Z Lean y disfruten de la historia como familia—
utilicen su imaginación y hagan preguntas.

 Z ¿Por qué creen que algunas personas estaban 
haciendo preguntas difíciles a Jesús? ¿Creen que 
tuvieron éxito en hacerle quedar mal?

 Z Los dos mandamientos más importantes resumen 
los Diez Mandamientos: amar a Dios y amar a 
tu prójimo. ¿Cuántos de los Diez Mandamientos 
pueden mencionar? Pista: pueden encontrarlos 
en Éxodo 20 o Deuteronomio 5.

 Respondemos a la gracia de Dios

 Z Busca un espejo para que miren su reflejo. 
Pide que piensen en cómo les gustaría que les 
demostraran amor. Motiva a tu familia a pensar 
en maneras en que pueden amar a otras personas 
como les gustaría que les amen.

 Z Hagan un dibujo de un prójimo que necesite 
nuestro amor. 

 Z Una manera de demostrar nuestro amor por 
Dios es guardar el Sábado. Eso significa que 
necesitamos apartar tiempo para descansar y 
adorar a Dios. ¿Cuándo es tu día de reposo? 
¿Cómo descansarás y adorarás?

 Celebramos en gratitud

 Z Provee diez tarjetas de fichero. Anima a tu familia 
a dibujar muñecos de palitos en las tarjetas que 
representen cada uno de los Diez Mandamientos.

 Z Provee una tiza, gis o un retazo de papel de la 
altura de un niño o niña. Ayuda a las personas 
de tu familia a tomar turnos para dibujar el 
contorno de sus cuerpos en el suelo o en el papel. 
Dibujen símbolos en el contorno que representen 
el corazón, el alma, y la mente, que son tres 
maneras de amar a Dios.

 Z Revuelve el orden de los Diez Mandamientos. 
Menciónalos en voz alta, e invita a las personas de 
tu familia a identificar si representan el primero 
o el segundo mandamiento de los que Jesús 
mencionó.

 Z Hagan esta oración o una similar cada día de esta 
semana:

Oh Dios, muéstranos tu voluntad para 
nuestras vidas al obedecer tus mandamientos. 
En el nombre de Jesús. Amén. 




