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¡Hey Chicos!

¡Colecciónalas 

“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente”—
le respondió Jesús—Éste es el primero y el más importante de los mandamientos.  
El segundo se parece a éste: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” De estos dos 
mandamientos dependen toda la ley y los profetas.”
Mateo 22:37-40

todas!

Dios es real.  
Él te conoce y te ama. 
Nosotros queremos regresarle ese AMOR, y la Biblia nos dice lo que Dios 
quiere de nosotros más que nada:

1

Este año vamos a aprender cómo...

Amar a Dios y Amar a otros
...y hay un reto por semana. Cuando memorices el versículo, cumples los 
rompecabezas del libro, y cumples el reto de la semana; 
puedes ganar la medalla de la semana.

En total hay 39 medallas para ganar…
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¡Colecciónalas 

1
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amar
a Dios

Siguiendo al Espíritu

1
Medalla: Seguir

En una oración, pídele a Dios que te 
de algo qué hacer esta semana, y de esta 
forma estar practicando seguir al Espíritu.  

____________________

Fecha cumplida

____________________

Firma de Adulto

Memorizar el  Verso

“Amémonos los unos 
a los otros...”

cumplida

Yo les puedo 
mostrar cómo 

seguir a su jefe!!!

¡Hola! Yo me 
llamo Tofi .

¡Quiero salir al 
campamento 

contigo!

1 Juan 1:7a

2



amar
a Otros

Medalla: 
Amabilidad
Encuentra gente esta semana 
para animar, diciéndole estas 
cosas bonitas a ellos.

_________________

Fecha cumplida

_______________

Firma de Adulto

Siendo 
Amable

Memorizar el  Verso

“El amor es paciente, 
es bondadoso.

1 Corintios 13:4a

2
Amor es, 

que te sirvan la 
cena calentada en 

la fogata.

Ya puedo 
buscar 

trabajo en 
un circo.

cumplida
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amar
a Dios3

Siendo Real

Medalla: Real

Creo que no debí 
cenar mucho ¡no 

puedo salir de aquí! ___________

Fecha cumplida

____________________

Firma de Adulto

cumplida

¿Quién 
quiere 
jugar 

conmigo?

“Queridos hijos, no 
amemos de palabra ni 
de labios para afuera, 
sino con hechos y de 

verdad.”
1 Juan 3:18

Memorizar el  Verso

4

Durante la semana necesitamos poner
en práctica lo que hemos aprendido siendo 
real, en nuestra casa con nuestros padres.
1. Compartir con tus papás, cómo te sientes 
en este momento.
2. No mentir con tus papás cuando tienes 
todo listo para mentir.
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amar
a Otros

Medalla: 
Dar

Dándoles

4

____________________

Firma de Adulto

Los huesos son mi 
comida favorita

!mmmmmm que rico!

____________________

Fecha cumplida“Pues si uno es rico y ve que su hermano 
necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede 

tener amor de Dios en su corazón?”
 (Dios Habla Hoy)   1 Juan 3:17

Memorizar el  Verso

5

Creo que no 
debí cenar 
mucho. No 

puedo dormir. 
Ayudale a Jenny a encontrar su regalo

Esta semana estamos 
aprendiendo a “dar”.  Vamos a 
hacer un regalo todos juntos para darselo a nuestros 
pastores u otras personas. Durante la semana vamos 
a regalar algo a otro niño(a), como dulces, abrazos, 
lápiz, su silla, lonche, galletas, sabritas, etc.

cumplida
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amar
a Dios

Medalla: 
Sacrifi car 5

Con el Sacrifi cioNo es bueno 
comer de la 

basura.
!Te hace mal! Memorizar el  Verso

_____________________

             Fecha cumplida

_____________________

Firma de Adulto

“Nadie tiene amor más grande 
que el dar la vida por sus 

amigos.”   Juan 15:13

6

¡Soy Tofi ,
 un regalo!

¡Dios me hizo 
especial! 

¿Cuales cosas puedes sacrifi car?

cumplida

Vamos a renunciar a nuestro tiempo libre 
para lavar los platos y que mamá descanse. 
Otras ideas para sacrifi carse son limpiar 
la cocina, lavar el carro, hacer mandados, o 
ayudar a alguien con estos proyectos.
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amar
a Otros

Discipulándolos

6
Memorizar el  VersoHey chicos...

¿Quieren saber 
una receta muy 

riiiiiiiiiica?
“...practiquen el amor fraternal, sean 

compasivos y humildes.”  1 Pedro 3:8b

7

Medalla: 
Discipular

___________

Fecha cumplida
_________________

Firma de Adulto

Quiero jugar. 
¿Quien juega 

conmigo? 

¡Invita a un compañero 
a tu clase de escuela 
dominical!

cumplida

Pon sus hojas de arboles 
aquí abajo:



¿Qué secretos tienes tú a tus padres? 
Escoge algo que no has compartido 

con tus padres, y tu reto de la 
semana es compartirlo con ellos. 
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a Dios
amar

Medalla:
Confi ar

El hueso no sale
ayúdenme a 

sacarlo. 

____________

 Fecha cumplida

___________________

Firma de Adulto

cumplida

8

7
“Confía en el SEÑOR de todo 

corazón, y no en tu propia 
inteligencia.” Proverbios 3:5

Confi ándole

¿Tengo nieve en 
mi nariz?

!Está muy rica! 

Memorizar el  Verso
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amar
a Otros

Medalla: 
Animar

_______________

Fecha cumplida

____________________

Firma de Adulto

9

Una forma de amar a otros es 
animándoles. Es súper fácil hacer, pero por 
alguna razón no lo hacemos mucho. Vamos a 
practicar animándonos unos a otros con juegos.

¿Qué rayos es 
eso que suena?

“...anímense unos a otros cada 
día...”   Hebreos 3:13a

Animándoles

8
Memorizar 
el  Verso

¡Vamos, dame 
el hueso!

¡Quiero comer 
mucho! 

cumplida

Tu reto ahora es animar a otro 
durante la semana, con un 
mínimo de 3 cosas. ¡Diviértete!
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amar
a Dios

Medalla: Trabajar

_________________

Fecha cumplida

____________________

Firma de Adulto

10

¡Dios quiere que trabajemos duro para Él! 
¿Cuáles cosas puedes hacer en la casa para 
ayudar a tus papás y trabajar duro? Para ganar 
esta medalla, se requiere un mínimo de 10 
minutos de trabajo en la casa.

 ¿El periódico, 
se come o 

se lee?
“Trabajen de buena gana, 
como para el Señor y no 
como para nadie en este 

mundo”
Colosenses 3:23

¡Oye! Te llegó un 
correo de Tofi ...

¡Ábrelo!

Memorizar el  Verso

Con trabajo duro

9

cumplida

Ayúdale a encontrar su carro al joven David:  
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amar
a Otros

Medalla: 
Compasión

_________________

           Fecha cumplida

____________________

Firma de Adulto

cumplida

10
Con compasión

Memorizar el  Verso

“Sean buenos y compasivos unos 
con otros…”  Efesios 4:32a

La actividad consiste en ayudar 
a sus papas. Hasta pueden pedir 

un ‘trabajo’ específi co para la 
semana. Para ganar esta medalla, 

necesitas ayudar a sus papas 
durante la semana!

11

Traje la comida                
pero no la 

alcanzo
¿me ayudas?

Esto no es 
lo que pedí. 
Quiero mi 
comida.
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a Otros
amar Medalla: 

Batallar

____________

Fecha cumplida

_______________

Firma de Adulto

11
Batallando injusticias

cumplida

Son los zapatos 
de mi Dueño, no 
le vayan a decir.

Memorizar el  Verso
Saben ricos los 
calcetines de mi 

vecino.

“El justo toma en cuenta los 
derechos del pobre,
pero al malvado nada le importa.”   
Pro. 29:7
(Dios Habla Hoy)

12

¿Qué injusticias puedes encontrar? Cómo 
puedes ayudar sin llegar a ser un acusador? Un 
idea es ser amable con un niño no popular.

Pega tus fi guras de 
hojas de árbol aquí:



amar
a Otros12
Perdonándolos

Medalla: 
Perdonar

_________________

          Fecha cumplida

____________________

Firma de Adulto

cumplida

Hola soy Tofi  estoy 
listo para comer. 

huele muy rico esa 
comida.

Memorizar el  Verso

Me gustaría 
llegar a ser 
muy grande 
algun día.

“Así como el Señor 
los perdonó, perdonen 

también ustedes.”   
Col. 3:13b

13

Vamos a pensar en alguna ofensa que alguien nos ha 
hecho. Piensa específi camente y con detalle, quién 

fue, y qué te hicieron.  Ahora vamos a perdonar 
a esa persona, porque es lo que Dios quiere que 

hagamos.   Para ganar esta medalla, ahora vamos a 
hacer algo amable para esa persona. 
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a Dios
amar13
Con obediencia

Medalla: Obedecer

_________________

Fecha cumplida

____________________

Firma de Adulto
cumplida

Memorizar 
el  Verso

Me gusta mi casa,
¿y a ti, te gusta tu 

casa?

“Si ustedes me aman, obedecerán 
mis mandamientos.”  Juan 14:15

Me gusta estar en el 
CampAmor porque 

conozco más  amigos.

14

Ayúdale al Julio a encontrar la pelota 
             que se le perdió:

En toda la vida vamos a tener que obedecer a 
Dios, aún en cosas que no queremos hacer. Esto 
continúa aún cuando llegamos a ser adultos. Vamos 

a practicarlo esta semana obedeciendo a nuestros padres 
en algo que no queremos hacer. Escoge qué quieres hacer y 
escríbelo aquí abajo. ¡Cuando lo cumplas, obtendrás la medalla 
de “Obedecer”!
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Mateo 
22:39

El segundo mandamiento 

más importante es: 

“Amarás

 a tu prójimo 
como a ti 
mismo.” 
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