
¿Quieres ser mi prójimo?

Tema

Ama a tu prójimo.

Objetos

Una foto de "Sr. Rogers;" dos rollos de papel higiénico

Escritura

Lucas 10:25-37

Nuestra lección de hoy se llama: "¿Quieres ser mi vecino?". Pero antes de empezar, vamos a

jugar a un juego rápido. (Pídales a los niños que formen dos círculos y que los identifiquen

como el "grupo azul" y el "grupo rojo". Haga que los grupos elijan a un niño de su grupo para

que sea el "herido" y que ese niño se sitúe en el centro de sus círculos. Dé a cada grupo un rollo

de papel higiénico).

(Diga las siguientes palabras con exactitud) Cuando diga: "en sus marcas, listos, fuera"

cuidarán de los heridos. Para ello, se envolverá al herido con un rollo entero de papel higiénico.

Veamos qué grupo puede hacerlo más rápido. ¡Adelante! (Dé tiempo y luego señale quién fue

envuelto primero, sin felicitar directamente a un equipo. Haga que todos se sienten en sus

círculos).

¿Me pregunto si has oído hablar del Sr. Rogers? (Muestre la foto del Sr. Rogers). Puede que lo

hayas visto en la televisión en su programa "El vecindario del Sr. Rogers". El programa de

televisión siempre empezaba con esta canción:

 Es un hermoso día en este vecindario

Un hermoso día para un vecino...

 Quizá la hayas escuchado. ¿Quiénes son algunos de tus vecinos? (Haga una pausa para que

los niños respondan). El Sr. Rogers llamaba vecinos a todos los niños y adultos que veían por



televisión. En realidad, el Sr. Rogers veía a todas las personas como sus vecinos. 

Así que los niños que se sientan a tu lado serían tus vecinos. (Pídales a los niños que choquen

los cinco con los niños de su lado). Y los niños sentados al otro lado del círculo son tus vecinos.

(Pídales a los niños que choquen los cinco con los niños sentados enfrente de ellos). Para el

grupo azul, incluso los niños del grupo rojo son tus vecinos, y viceversa. (Pídales a los que

choquen los cinco con los niños de los equipos contrarios).

La Biblia cuenta la historia de un abogado se acercó a Jesús y le preguntó cómo podía tener la

vida eterna. Jesús le respondió con una pregunta: "¿Qué dice la Biblia?" Preguntó Jesús.

El hombre respondió y repitió exactamente lo que dice la Biblia: "Ama al Señor tu Dios con todo

tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo". (Pídales a los niños que repitan el versículo

después de ti).

Jesús le dijo al hombre: "Tienes razón. Haz esto y vivirás". Pero entonces el hombre preguntó:

"¿Quién es mi prójimo?". 

Jesús le contestó al hombre y le contó una historia sobre un judío que viajaba desde Jerusalén y

fue atacado por unos ladrones y abandonado a su suerte. Un dirigente judío lo vio, pero pasó de

largo. Otro judío también pasó de largo. Pero un hombre samaritano, alguien que podría haber

parecido un enemigo, tuvo compasión cuando vio al hombre herido. Se detuvo, ayudó a curar

las heridas del hombre y lo llevó a un hotel. Incluso pagó a los que ayudaron al hombre a

curarse. 

Después del relato, Jesús preguntó: "¿Cuál de estos tres hombres realmente se comportó

como el prójimo del hombre atacado por los ladrones?

¿Qué te parece?

El abogado sabía que el prójimo era el samaritano, aunque el pueblo judío y los samaritanos

eran como enemigos. Jesús le dijo al abogado: "Ahora ve y ama a tu prójimo". 

Sabiendo lo que sabes ahora, ¿habrías jugado nuestro juego de forma diferente? Explica.

Jesús quiere que sepamos que todas las personas de este mundo, los niños y las personas que

nunca hemos conocido, y las que sí conocemos, son todos nuestros prójimos a los que

estamos llamados a amar. 



Dios, Jesús nos enseñó a amar al prójimo. Ayúdanos a ser un buen prójimo para todos los que

conozcamos. En el nombre de Jesús, amén.


