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CAMPAMENTO PARA NIÑOS DE LAS IGLESIAS EN PUERTO RICO—2022 

TEMA: MEJOR SON DOS QUE UNO 

 

Lección 2 

Amar a otros 

 

 

Referencias bíblicas: 2 Crónicas 19:7b; Proverbios 28:21a; Marcos 2: 1-5, 11-12; Juan 15:12b; Romanos 2:11. 

 

NIVEL ELEMENTAL:  

 

VERSÍCULO A MEMORIZAR: “Que os améis unos a otros, como Yo os he amado”. Juan 15:12b 

 

ENFOQUE: Dios ama a todas las personas.  

 

APLICACIÓN PRÁCTICA: ¡Dios nos ama a todos! ¡Somos parte de Su creación! Algunos de nosotros tenemos 

los ojos color marrón, otros tienen el cabello rizado, algunos tienen la piel clara, unos son más altos que otros, 

algunos son más jóvenes, otros necesitan silla de ruedas para moverse o un bastón, etc. Algunos hablan un idioma 

distinto al nuestro. Otros hablan español como nosotros, pero con un acento diferente. No importa cómo nos 

veamos o cómo hablemos, ¡Dios nos ama a todos!  

 

NIVEL INTERMEDIO:  

 

VERSÍCULO A MEMORIZAR: “Hacer acepción de personas no es bueno”. Proverbios 28:21a. 

 

ENFOQUE: Debemos amar y valorar a todos los que nos rodean, porque para Dios todos somos iguales. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA: Proverbios 28:21a dice: “Hacer acepción de personas no es bueno”. Hacer 

acepción de personas significa rechazar o no aceptar a alguien. ¿Alguna vez has rechazado a alguien? Por ejemplo, 

si eres un corredor veloz y en tu salón hay un niño que es lento, ¿te molestas si le tocara en tu equipo? ¡Para Dios 

todos somos iguales! Así como Él tiene un corazón amplio que ama a todos, debemos amar y valorar a los que 

no son iguales a nosotros.  

 

NIVEL AVANZADO: 

 

VERSÍCULO A MEMORIZAR: “Tened cuidado en lo que hacéis, porque en Jehová nuestro Dios no hay … 

acepción de personas”. 2 Crónicas 19:7b 

 

ENFOQUE: Dios no hace acepción de personas. Es por eso que debemos tener cuidado de cómo  

tratamos a los demás. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA: En la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas.  ¿Sabes qué significa 

eso? Significa que Dios no rechaza a las personas.  


