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Nota de los autores
¡Jesucristo te ama! Te amó antes que tú lo amaras a él. Él dio el primer paso para 
tener una relación diaria contigo. Él anhela que encuentres paz, gozo, amor, 
propósito y tu identidad en quién es él.

A medida que haces descubrimientos acerca de Jesús, todos los días a través de 
la Palabra de Dios, él te llama a compartir lo que has aprendido sobre él con las 
nuevas generaciones. No puedes quedarte con Dios solo para ti.

Los niños y jóvenes de hoy necesitan conocer a Jesús por sí mismos. ¡Necesitan 
tener una relación propia e individual con él! ¡Deben experimentar personal-
mente el poder transformador de su amor, aceptación y gracia!

Nuestra oración es que estas lecciones sean una herramienta en tus manos para 
discipular al niño o adolescente que esté presente en tu vida, para que conozca a 
Jesucristo, Vive para él y discipula a otros para que también lo conozcan.

“Y el Dios de paz [...] el gran pastor de las ovejas [...] os haga aptos en toda obra 
buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable 
delante de él por Jesucristo: al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén” 
(Hebreos 13:20-21).

Ora para creer en esta promesa y vivirla como Jesús vive en ti. Que puedas hacer 
oraciones imposibles y que las veas respondidas en esta travesía junto a aquellos 
que él te traiga.
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Cómo utilizar este libro
Este libro de lecciones está destinado a cualquiera que quiera crecer como discípulo 
de Jesús y ser un discipulador de niños y adolescentes. Las lecciones se crearon en un 
formato de grupo pequeño. Grupos de doce o menos personas en promedio. Cuando 
los grupos se hacen demasiado grandes, el discipulado intencional sufre. El grupo 
puede terminar centrándose más en el programa que en las personas.

Las primeras cinco lecciones son para padres o cualquiera que desee ser mentor de las 
nuevas generaciones. ¡No puedes llevar a un niño a un viaje con Cristo en el que tú 
no estés! Estas cinco lecciones nos llaman a revivir ahora como discípulos de Jesús.

Las últimas veinte lecciones están dirigidas a padres/mentores, niños y adolescentes. 
Cada lección comienza con un grupo y conduce a un momento precioso para que el pa-
dre/mentor hable con su hijo acerca de lo que acaba de descubrir en la Palabra de Dios.

Aquí hay algunos consejos de discipulado para usar estas lecciones en el crecimiento 
de discípulos para Jesús:

1. Sé tú mismo un discípulo de Jesús diariamente. Adora a Dios en su Palabra y 
en oración. Agradécele a él. ¡Alábale! Confiésate a él. Arrepiéntete de los obstá-
culos que impiden que Jesús sea tu Señor. Pídele y recibe el Espíritu Santo, para 
que él transforme tu vida y te envíe a ser un testigo vivo de Jesús.

2. Ora diariamente por cada padre/mentor, niño, adolescente de tu grupo pe-
queño. Ora para que el Espíritu Santo bendiga a cada uno de ellos a fin de 
que reciban el amor y la gracia de Jesús, estén en la Palabra de Dios, vivan su 
Palabra y compartan las buenas nuevas con los demás. Ora para que Dios te dé 
un corazón compasivo hacia cada uno.

3. Lee atentamente cada lección con espíritu de oración en la preparación para 
dirigir cada grupo pequeño. Prepara una historia corta o un testimonio de tu 
vida para compartir al final de cada lección, justo antes de compartir el desafío 
de la siguiente semana. Tu grupo pequeño apreciará saber lo que significa el 
desafío para tu vida personal, antes de que se les encargue el mismo desafío la 
semana siguiente.
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4. Prepara la sala de estar. Pon las sillas en círculo. Si es posible, disfruta de 
algunos bocadillos saludables antes de la lección o inmediatamente después de 
la lección. Algunos grupos comienzan o terminan con una comida liviana. El 
punto principal es crear un entorno que fomente el compañerismo. Este tiempo 
informal es un momento eficaz para “compartir la vida” con los miembros de 
tu grupo pequeño. Escúchalos mientras comparten sus alegrías, éxitos, pérdidas, 
sueños y temores.

5. Llega temprano para poder dar la bienvenida personalmente a cada persona 
del grupo. Aprende cada nombre lo antes posible. ¡Recibe los miembros por su 
nombre!

6. Guía a alguien más joven que tú para que sea tu colíder. Entrénalo/la para 
que participe en las lecciones cada semana. Entrénalo/la para que sea un/una 
líder eficaz de grupos pequeños con un corazón dispuesto a discipular a las per-
sonas, no solo a leer los materiales.

7. Conduce el momento del “informe” en la lección con mucha amabilidad 
y expectativa. Pregúntale al grupo qué los ayudó a hacer Dios con los desafíos 
de la semana pasada. ¡Pregunta con amabilidad! Anímalos a ser compañeros de 
oración con otro padre/mentor y el equipo de niños, e invítalos a informar cada 
semana sobre lo que Dios ha hecho en sus vidas, puesto que vivieron los desafíos 
de la última lección. No te desanimes cuando nadie tenga nada que informar. 
¡Ten paciencia y ora mucho a Dios para que crezca en cada uno de ellos la expec-
tativa de que su Palabra siempre dirige a vivir la verdad por fe!

8. Anima a los padres/mentores a escuchar a los niños y adolescentes y, durante 
el momento del “Descubrimiento” en la Biblia, concéntrate en ayudar a los más 
jóvenes a explorar la Palabra, en lugar de que solamente los adultos (incluido tú) 
dominen todo este momento.

Permite que la Palabra de Dios sea la última palabra en todas las discusiones. 
Cuando haya una diferencia de opinión, menciónale al grupo la importancia de 
verificar todo en las Escrituras, incluso lo que comparten. Muestra una profunda 
reverencia por lo que Dios dice en su Palabra. Permite que su Palabra se desta-
que, no tus pensamientos.
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9. Durante la sección “Vive”, invita a los padres/mentores y grupos de niños 
a alejar sus sillas del grupo y sentarse frente a frente. ¡Recuerde este momento 
en el que estas unidades familiares están compartiendo y explorando la fe en 
Jesús juntas! Ve a un rincón del salón e intercede en oración por cada unidad 
familiar durante este tiempo. Ora para que el Espíritu Santo una a cada familia 
en la fe de Jesús.

10. Comparte tu propio testimonio antes de compartir el desafío de la semana. 
Comparte cómo desarrollas la fe en tu vida personal antes de desafiar a tu grupo 
a hacer lo mismo. Comparte cómo cometiste errores y cómo aprendiste de ellos 
mientras implementabas el desafío de esta lección en tu propia vida. ¡Comparte 
cómo Jesús ha marcado una diferencia en tu vida al experimentar este desafío!

11. Depende del Espíritu Santo. Él es quien convierte los corazones, no tú. Él es 
quien convence, no tú. Sigue su orientación. Suma y resta cosas de lo que has 
preparado para la lección a medida que él te guía a lo largo de la lección.

12. Ora con confianza en Cristo al final de cada lección. Ora para que Jesucristo 
bendiga a cada uno a vivir por fe en él en cada desafío que se avecina. Con cada 
conclusión de la lección, muestra disponibilidad más allá del período normal 
del grupo pequeño para cualquier “observación divina” que Dios te Indica que 
debes mencionarle a alguien o animar en su amor.
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BIENVENIDA: 
Dales la bienvenida a todos en el 

grupo. Preséntate e invita a todos a com-
partir su nombre y lugar de nacimiento.

Divídanse en parejas: ¿Qué cualida-
des debería tener alguien antes de que 
arriesgaras todo para seguirlo? Explica tu 
respuesta.

La mayoría de nosotros puede iden-
tificar a alguien que nos influye. Esta 
persona puede ser alguien de nuestro 
hogar, entorno laboral, escuela o vecin-
dario. La persona puede ser alguien a 
quien nunca hayamos conocido o con 
quien nunca hemos hablado frente a 
frente... pero alguien a quien seguimos 
en las redes sociales.

Cuando piensas en Jesús, puedes 
pensar en un maestro, un carpintero, 
un médico, un predicador o un agente 
de cambio. Quién es él en tu vida y 
la manera en la que respondes a sus 
enseñanzas tendrá un gran impacto en 
cómo diriges a tus propios hijos u otros 
estudiantes que te siguen.

SEGUIR

No puedes llevar a un niño a un viaje 
en el que tú no estés.

Hoy, descubre el llamado de Jesús para 
seguir.

DESCUBRE:

1. Lee Mateo 4: 18-20:
a. En el siglo I d.C., las personas intere-

sadas en convertirse en discípulos del 
rabí lo encontraban dondequiera que 
estuviera. Él no los buscaba; tenían 
que calificarse para al menos ser 
notados por el rabí. ¿Qué te dice este 
pasaje sobre Jesús?

b. ¿Qué llamó Jesús a hacer a Pedro y 
Andrés?

c. ¿Qué les prometió Jesús? ¿Cómo nos 
ayuda Mateo 28: 18-20 a compren-
der esta promesa?

2. ¿Qué podían saber Pedro y Andrés 
acerca de Jesús antes de que los llamara 
al mar de Galilea?

CAPÍTULO 1
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a. Mateo 3:11,12

b. Juan 1:26-36

c. Mateo 4:17

3. ¿Qué estaban haciendo estos herma-
nos cuando Jesús los llamó?

4. ¿Qué hicieron cuando Jesús los 
llamó? ¿Qué revelan las acciones de 
estos hombres sobre ellos?

Vive: El llamado de Jesús a Pedro y 
Andrés se repite a lo largo de los tiem-
pos para todos los que escuchan. ¿Qué 
sabes de Jesús que mueve tu corazón a 
seguirlo?

Lee Mateo 16:24. ¿Cómo respondes 
hoy al llamado de Jesús a seguirlo?

Pregunta: ¿Cuáles serán tus primeros 
pasos para seguir a Jesús?

* El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir este desafío.

DESAFÍO:
Lee: Mateo 1 al 7, un capítulo 

al día. Descubre algo sobre Jesús en 
cada capítulo.

Vive: Comprométete a seguir a Jesús cada 
mañana dondequiera que él te conduzca.

Comparte: Cuéntale a alguien lo que 
significa el llamado de Jesús a seguirlo 
en tu vida personal.

Agradécele a Dios por el gozo de seguirlo. Pídele 

ayuda para dar el siguiente paso con él.



12

BIENVENIDA: 
Informa: Dales la bienvenida 

a los que han regresado de la semana 
pasada y dales una bienvenida especial a 
los nuevos. Invita a todos a compartir su 
nombre y color favorito.

La semana pasada recibimos este desafío 
de siete días:

Lee Mateo 1-7, un capítulo al día. Des-
cubre algo sobre Jesús en cada capítulo.

Vive: Comprométete a seguir a Jesús 
cada mañana dondequiera que él te 
conduzca.

Comparte: Cuéntale a alguien lo que 
significa el llamado de Jesús a seguirlo en 
tu vida personal.

Pídeles a todos que se Dividen en parejas 
y le pregunten a su pareja: “¿Cómo fue 
este desafío para ti la semana pasada?”

CONÉCTATE:

Invita a todos a formar grupos 
de cuatro. Dales dos minutos para pla-
nificar cómo pueden representar algo 

CONFIAR

de la vida cotidiana que requiera con-
fianza. Pídeles a los grupos que intente 
adivinar qué actividad se está realizando 
a medida que cada grupo se presenta.   

Seguir a Jesús como él nos recomienda 
cada día requiere confianza; o confia-
mos en él o no lo hacemos; o Jesús es 
lo suficientemente grande para manejar 
nuestras situaciones o no lo es. Nues-
tros hijos nos miran con los ojos bien 
abiertos y se maravillan de ver en quién 
confiamos.

La confianza es fundamental para crecer 
como discípulo de Jesús. Cuando con-
fiamos en él, nuestra fe crece a medida 
que salimos de nuestra zona de confort 
y nos apoyamos en él. Nuestros hijos 
nos miran para ver cómo le confiamos 
a Jesús nuestras finanzas, nuestras 
dificultades en las relaciones familiares, 
problemas de salud y situaciones ines-
peradas. El nivel de nuestra confianza 
en Jesús les enseña a nuestros hijos en 
silencio lo que pueden y no pueden 
confiarle a Jesús.

Descubre lo que significa confiar com-
pletamente en Jesús.

¡Oremos!

CAPÍTULO 2
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DESCUBRE:

1. Lee Mateo 14:22-33.

a. ¿Cómo describirías tú a Jesús en la 
historia? Relaciona tu descripción 
con un versículo de este pasaje.

b. ¿Cómo pudo el evento descrito 
anteriormente en Mateo 14: 13-21 
haber impactado la visión que Pedro 
tenía de Jesús?

c. ¿Qué revela esta historia sobre Pedro? 
Menciona los versículos que dan la 
descripción que has compartido.

2. Lee nuevamente Mateo 14:33. 
¿Cómo reaccionan los discípulos en el 
barco ante el poder de Jesús sobre la 
tormenta?

Vive: El llamado de Jesús para que 
Pedro se baje del barco resuena en el 
tiempo para ti y para mí. Siempre tene-
mos que salir de la zona de confort para 
llegar a donde está Jesús. Para Pedro, 
fue desde el barco.

El barco era la seguridad de Pedro. 
Pedro conocía los barcos de pesca como 
la palma de su mano. Sabía qué tipo de 

viento y tormenta podrían enfrentar y 
aún mantenerse firmes. Conocía el bar-
co. No sabía lo que significaba caminar 
sobre el agua.  

Jesús te invita hoy a confiar en él por 
completo, sin importar la tormenta o el 
desafío que enfrentes. ¿Qué eliges para 
confiar a Jesús ahora?

Pregunta: reúnanse en parejas. ¿Cuáles 
serán los próximos pasos para confiar en 
Jesús ahora mismo? compártelo con tu 
compañero de grupo.

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir este desafío!

DESAFÍO:
Lee: Mateo 8-15, un capítulo 
por día. Descubre una nueva 

razón para confiar en Jesús en cada 
capítulo.

Vive: Cada mañana, confíale toda tu 
vida a Jesús. Practica confiar en Jesús en 
cualquier situación que se te presente 
en el día.

Comparte: Cuéntale a alguien esta 
semana cómo Jesús ha demostrado ser 
digno de tu confianza.

¡Agradécele a Dios por ser digno de confianza! Pídele 

que aumente tu confianza en él.
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BIENVENIDA: 
Informa: Dales la bienvenida a 

todos. Pídeles que describan su semana 
en una palabra que resuma mejor 
cómo les fue.

Divídanse en parejas y pregúntenle a 
su compañero: “¿Cómo fue el desafío 
de la semana pasada para ti?”

Lee Mateo 8-15, un capítulo por día. 
Descubre una nueva razón para confiar 
en Jesús en cada capítulo.

Vive: Cada mañana, confíale toda su 
vida a Jesús. Practica confiar en Jesús en 
cualquier situación que se te presente 
en tu día.

Comparte: Cuéntale a alguien esta 
semana cómo Jesús ha demostrado ser 
digno de tu confianza.

CONÉCTATE:
Divídanse en parejas: Des-

criban un período de la vida en el que 
hayan terminado haciendo exactamente 
lo contrario a lo que habían planeado 
... ¡y están agradecidos por eso!

¿Alguna vez recorriste un camino en 
tu vida y tenías la fuerte impresión de 
que ibas por el camino equivocado? Es 

ARREPENTIRSE
posible que hayas continuado caminan-
do en la dirección incorrecta durante un 
tiempo, con la esperanza de no tener que 
regresar al sendero que acababas de dejar.

A veces, aunque sepas que estás en el cami-
no equivocado, puedes decirte a ti mismo: 
tal vez mejore en la siguiente curva.

Regresar requiere humildad personal, 
admitir que se estaba en el camino equi-
vocado, apartarse físicamente del camino 
equivocado y redirigirse al camino co-
rrecto. Si lideramos un grupo, se necesita 
aún más humildad y valentía para decir: 
“¡Tomamos el camino equivocado! Tene-
mos que dar la vuelta y regresar”.

Los niños que forman parte de nuestra 
vida observan si lo que les enseñamos de 
Dios está de acuerdo con la forma en la 
que vivimos. Cuando nuestro estilo de 
vida no sigue nuestras enseñanzas, eso 
confunde espiritualmente a los niños y 
les hace cuestionar la validez de nuestra 
fe y la de ellos. 

¡Cuando vivimos nuestra fe, eso empo-
dera a las nuevas generaciones a creer y 
vivir su fe en Jesús!

Descubre hoy lo que significa arre-
pentirse, regresar de cualquier camino 
comprometido y vivir plenamente para 
Jesús. ¡Ore!

CAPÍTULO 3
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DESCUBRE:

1. Lee Lucas 22:31-34.
a. ¿Qué advertencia le dio Jesús a 

Pedro?
b. ¿Qué estímulo recibió́ Pedro?
c. ¿Qué te dice este pasaje sobre Jesús?
d. ¿Qué te dice la respuesta de Pedro 

sobre sí mismo como discípulo?

2. Lee Mateo 26:69-75.
a. ¿Cómo progresaron en fuerza las 

negaciones de Pedro acerca de Jesús?
b. ¿Qué fue significativo en la forma 

en que Pedro respondió́ después de 
recordar las palabras de Jesús?

3. Lee Juan 21:15-17.
a. ¿Cómo le estaba dando Jesús a Pedro 

la oportunidad de hacer lo correcto?
b. ¿Cómo respondió Pedro?

4. Lee Hechos 4:7-13.
a. ¿Cómo contrasta la respuesta de Pe-

dro al sumo sacerdote con la forma 
en que manejó las acusaciones en la 
noche que negó́ a Jesús?

b. ¿Cómo describirías el nivel de arre-
pentimiento de Pedro?

Vive: Jesús predicó: “Arrepentíos, que 
el reino de los cielos se ha acercado” 

(Mateo 4:17). Arrepentirse es apartarse 
completamente de lo que compromete 
nuestra fidelidad en Jesús. Arrepentirse 
invita a Jesús a enviar al Espíritu Santo 
para realizar una cirugía espiritual en 
su corazón, según lo prometido en Eze-
quiel 36: 26,27. Jesús proporciona tan-
to la motivación como el poder para el 
arrepentimiento. ¿Cuál es tu respuesta 
al llamado de Jesús al arrepentimiento?

¿Cuáles serán tus próximos pasos para 
arrepentirte completamente de cual-
quier obstáculo que comprometa tu fe 
en Jesús?

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir este desafío!

DESAFÍO:
Lee Mateo 16-22, un capítulo 

por día. Descubre algo nuevo acerca de 
Jesús cada día.

Vive: Practica el arrepentimiento diario, 
cambiando tu actitud y alejándote de 
cualquier cosa que Dios condene y com-
promete tu relación con él.

Comparte: Pídele a Dios alguien con 
quien compartir tu testimonio. Com-
parte cómo Dios te ayudó a arrepentirte 
y a liberarte de lo que comprometía tu 
relación con él.

Agradécele a Dios por enviar su Espíritu para llamarnos al 
arrepentimiento. Ora para que vivamos cada día con corazones 

libres de arrepentimiento.



16

BIENVENIDA: 
Informe: Da una cordial bien-

venida a todos. Invítalos a compartir 
qué animal elegirían como mascota si 
pudieran elegir cualquier animal del 
mundo.

Divídanse en parejas y pregúntense: 
“¿Cómo fue el desafío de la semana 
pasada para ti?”

Lee Mateo 16-22, un capítulo al día. 
Descubre algo nuevo acerca de Jesús 
cada día.

Vive: Practica el arrepentimiento diario, 
cambiando tu actitud y alejándote de 
cualquier cosa que Dios condene y com-
prometa tu relación con él.

Comparte: Ora por alguien que nece-
site escuchar sobre el don del arrepen-
timiento. ¡Ve a compartir esta buena 
noticia con ellos!

CONÉCTATE:

Divídanse en parejas. Respondan 
esta pregunta: ¿Quién ha hecho una gran 
inversión en tu vida? Por favor, describe 
cómo esta persona ha invertido en ti.

INVERTIR
 Nuestras mayores inversiones en la vida 
no se encuentran en viviendas, terrenos, 
metales preciosos o acciones en una em-
presa en crecimiento. Estas inversiones 
pueden tener un pequeño impacto en la 
próxima generación. Nuestros niños son 
nuestros tesoros que nos hacen vivir más.

¡Jesús ama a nuestros hijos! ¡A menu-
do los defendía! Una vez, las madres 
llevaban a sus hijos a Jesús para que él 
pudiera bendecirlos, y los discípulos les 
reñían. “Mas Jesús llamándolos, dijo: 
‘Dejad los niños venir á mí, y no los 
impidáis; porque de tales es el reino de 
Dios’” (Lucas 18:16).

Descubre cómo Jesús desafió́ a Pedro 
a invertir en los niños. ¡Redescubre tu 
llamado como padre o mentor para 
discipular a la nueva generación para 
Cristo! ¡Ore!

DESCUBRE:

1. Lee nuevamente Juan 21: 15-17. La 
semana pasada leímos este pasaje para 
ver cómo Jesús le dio a Pedro la oportu-
nidad pública de declarar su lealtad a su 
Salvador. Ahora vamos a leer este pasaje 
para ver a quién Jesús invita que Pedro 
dedique su tiempo en el ministerio.

CAPÍTULO 4
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a. Jesús le dice a Pedro que primero 
cuide de un cierto tipo de animal. 
¿Qué animal es este? ¿Qué grupo 
de personas podría representar este 
animal? Jesús le dice a Pedro que 
primero se ocupe de este grupo de 
personas. ¿Esto te sorprende? Si es 
así, ¿por qué? Si no, ¿por qué?

b. ¿Cuál es el segundo grupo de 
personas que Jesús le dice a Pedro 
que cuide?

c. Esta es una de las últimas conver-
saciones que Jesús tuvo con Pedro 
frente a frente. ¿Qué dice este hecho 
sobre Jesús?

2. Pedro no ha olvidado este llamado 
para los niños. En Pentecostés, citó 
valientemente a Joel 2:28. Lee Hechos 
2:17.
a. ¿Qué dijo Pedro que sucedería en 

los últimos días? Busca tres puntos 
que incluirían a las nuevas genera-
ciones.

b. Según este pasaje, ¿en qué se supone 
que deberían participar nuestros 
hijos en estos últimos días?

3. Para ver a nuestros niños convertirse 
en un cumplimiento vivo de Hechos 
2:17, ¿qué debería suceder en nuestras 
propias vidas?

Lee Malaquías 4:5,6.
a. ¿Qué le apasiona Dios hacer por 

nuestras familias ahora?

b. ¿Por qué crees que Dios menciona a 
los padres en lugar de las madres en 
particular? ¿Esta profecía se aplicaría 
también a las madres de hoy? Si es 
así, ¿por qué? Si no, ¿por qué?

4. Lee Deuteronomio 6:4-9.
a. ¿A qué llama Dios a hacer su pueblo 

primero antes de mencionar el lla-
mado a nuestros propios hijos?

b. ¿Qué manda Dios a los padres que 
hagan en sus propios hogares por sus 
hijos?

Vive: Jesús fue constantemente un cam-
peón para los niños. ¡Valoraba a cada uno! 
¡Les enseñó que su reino les pertenecía! 
Este mismo Jesús continúa llamándonos 
hoy a invertir nuestras vidas en discipular 
a los niños para que lo sigan.

¿Cómo respondes al llamado de Jesús 
de invertir tu vida en discipular a tu 
hijo para él?

Cuáles son tus siguientes pasos:

1. ¿Volver tu corazón a tus hijos?

2. ¿Discipular a tus hijos para que sigan 
a Jesús?

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella personalmente vivir este desafío!
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Ora para que Dios ayude a cada uno a invertir su 

tiempo en llevar a los niños a Jesús.

DESAFÍO:
Lee Mateo 23-28, un capítulo 

por día. En el séptimo día, vuelve a leer 
Mateo 28: 18-20. Descubre algo nuevo 
sobre Jesús todos los días.

Vive: Haz una cosa esta semana para 
invertir en la construcción de una 
relación más sólida con tus hijos.

Cada día, ora con tus hijos y toma unos 
minutos para ayudarlos a descubrir a 
Jesús en su Palabra.

Comparte: Ora por alguien que 
necesite escuchar sobre el llamado de 
Jesús a los padres. Comparte lo que 
estás aprendiendo sobre cómo invertir 
espiritualmente en tus propios hijos.
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BIENVENIDA: 
Informe: Da la bienvenida a to-

dos. Pide a todos que Comparten cuántas 
veces se han mudado de donde viven 
hoy. Divídanse en parejas y pregúntense: 
“¿Cómo fue el desafío de la semana pasa-
da para ustedes?”

Lee Mateo 23-28, un capítulo por día. 
En el séptimo día, vuelve a leer Mateo 
28:18-20. Descubre algo nuevo sobre 
Jesús todos los días.

Vive: Haz una cosa esta semana para 
invertir en la construcción de una 
relación más sólida con tus hijos.

Cada día, ora con tus hijos y toma unos 
minutos para ayudarlos a descubrir a 
Jesús en su Palabra.

Comparte: Ora por alguien que 
necesite escuchar sobre el llamado de 
Jesús a los padres. Comparte lo que 
estás aprendiendo sobre cómo invertir 
espiritualmente en tus propios hijos.

CONÉCTATE:
Divídanse en pares. Com-

partan un momento de su infancia en 
el que alguien les dio un regalo muy 
significativo que marcó la diferencia 
en sus vidas. ¿Qué hizo que este regalo 
fuera significativo?

RECIBIR
¿Alguna vez te has sentido abrumado 
por el desafío de ayudar a tus hijos a 
desarrollar una relación personal con 
Jesús? ¿Sientes a veces que hiciste todo 
lo posible por tus hijos y que no te 
queda nada para dar? ¿Dónde puedes 
encontrar ayuda?

Jesús dijo a sus discípulos: “[...] os 
conviene que yo me vaya; porque si no 
me fuera, el Consolador no vendría a 
vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré 
“. Juan 16: 7

Jesús realmente regresó al cielo después 
de su muerte y resurrección. El Con-
solador que Jesús nos prometió es el 
Espíritu Santo.

Descubre el don del Espíritu Santo y la 
diferencia que él hace en tu corazón y 
en tu hogar. ¡Ore!

DESCUBRE:

1. Lee Hechos 1:4,5,8.
a. ¿Qué prometió́ Jesús sobre el 

Espíritu Santo?

b. Esta es la última cosa que habló 
Jesús antes de regresar a su hogar, 
el cielo. ¿Qué te dice este pasaje 
sobre Jesús?

2. Jesús prometió que sus discípulos 
serían bautizados por el Espíritu Santo. 

CAPÍTULO 5
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Lee Marcos 1: 9,10. 
¿Cómo fue bautizado Jesús? ¿Qué pala-
bras de este pasaje describen cómo fue 
bautizado Jesús?

3. Lee Echos 2:1-4, 14. ¿Recibió Pedro 
el don del Espíritu Santo? Fundamenta 
tu respuesta con la Sagrada Escritura.

4. ¿Cómo puedes recibir el don del 
Espíritu Santo para que te ayude a ser la 
madre, el padre y el mentor que tu hijo 
necesita?
a. Lucas 11:13  

b. Juan 7:38,39

c. Echos 2:38   

d. Echos 5:32

5. Lee Hechos 2:39. ¿Para quién es 
esta promesa del Espíritu Santo y qué 
significa para nosotros hoy?

6. ¿Cuáles son algunas de las bendicio-
nes que trae el Espíritu Santo, que ofre-
cen gran ayuda para padres y mentores 
ocupados?
a. Lee Ezequiel 36:26. ¿Qué hace él 

por nuestros corazones?

b. Lee Gálatas 5:22,23. ¿Qué hace él 
por nuestro carácter?

c. Lee Hechos 1:8. ¿Qué hace él 
que nos permite ser testigos justo 
donde estamos, en nuestros propios 
hogares?

Vive: No necesitas discipular a tu hijo 
para Jesús tú solo. No necesitas sentirte 
abrumado por el desafío de guiar a tu 
hijo. Jesús promete el don del Espíritu 
Santo para ayudarte.

¿Cuál es tu respuesta a la promesa de 
Jesús?

¿Cuáles son tus próximos pasos para 
hacer del Espíritu Santo tu ayuda diaria 
en todo lo que hagas por tu hijo?

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir personalmente este desafío!

DESAFÍO:
Lee: Echos 1-7, un capítulo por 

día. Descubre algo nuevo sobre Jesús 
todos los días.

Vive: Pide el don del Espíritu Santo 
todos los días. Cree que ya recibiste esta 
promesa como él prometió. Vive por su 
poder de acuerdo con la Palabra de Dios.

Comparte: Ora para que Dios te 
muestre quién necesita escuchar acerca 
de este regalo. Comparte la diferencia 
que está haciendo este don del Espíritu 
Santo en tu vida.

Ora para que todos pidan y reciban el 

Espíritu Santo todos los días de sus vidas.
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Lecciones de 

padres/mentores 

y estudiantes
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BIENVENIDA: 
Extiende una cordial bienvenida 

a todos. Hoy iniciamos una aventura 
para crecer como discípulos de Jesús. 
Cada semana, descubriremos más sobre 
Jesús a través de la Biblia. Tendremos 
la oportunidad de explorar lo que esta 
verdad significa para nosotros personal-
mente. Cada semana, nos llevaremos a 
casa un desafío para vivir la verdad de 
Jesús en nuestras vidas. A partir de la 
próxima semana, comenzaremos cada 
sesión de discipulado con un informe 
de cada estudiante y padre/mentor. 
Cada uno tendrá unos momentos 
para compartir cómo vivió la verdad 
discutida en la última lección durante 
el transcurso de su semana.  

CONÉCTATE:
Actividad: Invita a cada equipo 

de padres/estudiantes a pensar en uno 
de sus animales favoritos. Forma grupos 
con otros equipos de padres/estudiantes. 
Imita a tu animal favorito y ve qué tan 
rápido puede adivinar el otro grupo. 
Cuenta el número de aciertos que anotó 
cada equipo.

Pregunta: ¿Cuál fue el animal más 
difícil de adivinar? ¿Por qué?

CONOCE A JESÚS

Introducción: ¿Qué tan difícil fue adi-
vinar el animal favorito del otro grupo? 
A veces, conocer bien a alguien puede 
llevar algún tiempo. Con otros, podemos 
pasar unos minutos y sentir que nos 
conocemos desde hace mucho tiempo.

Hoy conoceremos más sobre la identidad 
de Jesús. ¡Recuerda que lo que descubras 
hoy Dios te invita a aplicarlo en tu vida 
hoy, mañana y siempre!

Ora: Ora para que Dios envíe al 
Espíritu Santo para ayudar a cada uno a 
descubrir a Jesús a través de la Palabra.

DESCUBRE:

1. Lee Lucas 1:26-38. ¿Cómo 
describirías mejor a María? ¿Cómo 
crees que se sintió cuando el ángel 
le dijo que iba a tener un hijo que se 
llamaría Jesús?

2. Lee nuevamente Lucas 1:26-38. 
¿Cuántas cosas específicas descubres acer-
ca de Jesús en este pasaje de las Escritu-
ras? (Busca al menos diez cosas).

3. ¿Qué hizo a Jesús diferente de los 
niños comunes?

LECCIÓN 1
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4. Compara la profecía de Isaías 7:14 
con Mateo 1: 22-25. ¿Qué tiene de 
especial este nombre para Jesús? ¿Cómo 
se cumplió la profecía de Isaías 7:14?

Vive: Invita a los grupos de padres/
mentores y estudiantes a girar sus sillas 
frente a frente para este momento de 
compartir.

Padre/mentor: Comparte tus convic-
ciones de quién es Jesús con tu alumno. 
Comparte lo que hace que Jesús sea 
especial para ti y cómo lo descubriste en 
tu vida.

Pregúntale a tu alumno quién es Jesús 
para él/ella. Discute evidencias en la 
Palabra de Dios que demuestren para ti 
que Jesús es Dios.

Pregunta: Llama a los grupos de 
padres/mentores/estudiantes de regreso 
al círculo. Pregunta si alguien tiene pre-

guntas sobre la lección. Responde si el 
tiempo lo permite y/o anima a estudiar 
más en la próxima semana.

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir personalmente este desafío!

DESAFÍO:
Desafía a todo el grupo a:

Lee Lucas 1-6, un capítulo por día. 
Divide Lucas 1 en dos días. Haz un 
descubrimiento acerca de Jesús todos 
los días.

Vive: Practica contarle a Jesús todos los 
días un nuevo descubrimiento que has 
hecho acerca de él.

Comparte: Comparte los descubri-
mientos que estás haciendo acerca de 
Jesús con alguien.

Ora para que cada uno haga un 

descubrimiento acerca de Jesús todos los días.
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BIENVENIDA: 
¿Qué día de la semana transcu-

rrida fue tu favorito? Menciona los días 
de la semana uno a uno en voz alta e 
invita a los participantes a ponerse de 
pie cuando se mencione su día favorito, 
y todos compartirán por qué ese día fue 
elegido como su favorito. Luego, pueden 
sentarse.  

Informe: Pide a cada padre/mentor y 
grupo de estudiantes que informe a otro 
grupo sobre el desafío de tres partes de 
la semana pasada. Lee el desafío de la 
semana pasada, como se puede ver a 
continuación:

Lee Lucas 1-6, un capítulo al día. Divide 
Lucas 1 en dos días. Haz un descubri-
miento acerca de Jesús todos los días.

Vive: Practica contarle a Jesús todos los 
días un nuevo descubrimiento que has 
hecho acerca de él.

Comparte: Comparte los descubri-
mientos que estás haciendo acerca de 
Jesús con alguien.

CONÉCTATE:
Actividad: Divide a todos los 

participantes en dos grupos de igual 

JESÚS TE LLAMA
número. Dibuja dos líneas paralelas a 
unos diez metros de distancia entre sí. 
Cada equipo debe pararse frente al equi-
po opuesto, todos permaneciendo detrás 
de la línea. Numera a todos los partici-
pantes de cada grupo, comenzando con 
el número uno.

Coloca un objeto blando en el espacio 
intermedio entre los dos equipos. Instru-
ye a los grupos que cuando tú digas un 
número o números, las personas con esos 
números deben correr rápidamente y tra-
tar de levantar el objeto blando del suelo 
y regresar detrás de la línea, antes de que 
alguien del otro grupo lo atrape.

¡Llama a los números hasta que todos 
hayan tenido al menos una oportunidad 
de participar!

Pregunta: ¿Cómo te sentiste cuando esta-
bas esperando que te llamaran? ¿Cómo te 
sentiste cuando llamaron a tu número?

Introducción: Mientras Jesús estaba 
aquí en la Tierra, tenía un grupo de 
doce amigos que todos llamaban sus 
discípulos. ¡Hoy, él nos llama a cada uno 
de nosotros a ser discípulos!

Ora: Ora en tus mismos grupos por 
corazones entregados y por la presencia 

LECCIÓN 2
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del Espíritu Santo. Ora para que cada 
persona escuche el llamado de Dios a ser 
un discípulo.

DESCUBRE:

1. Lee Mateo 4:18-22.

a. ¿Cómo describirías a Jesús a través 
de esta historia?

b. ¿Qué invitación les dio Jesús a Pedro 
y Andrés? ¿Qué les prometió?

c. ¿Qué dejaron Pedro y Andrés para 
seguir a Jesús? ¿Qué dejaron Santia-
go y Juan?

2. Lee Marcos 3:13-16. ¿Qué razones 
nos da la Biblia sobre por qué Jesús 
llamó a los doce discípulos? 
¿A qué tipo de personas llamó Jesús?

3. Lee Juan 15:16. ¿Cómo fuimos 
elegidos? ¿Cuál es nuestro propósito?

Vive: Invita a los grupos de padres/
mentores y a los estudiantes a girar 
sus sillas frente a frente durante este 
tiempo para compartir.

Padre/mentor: Comparte sobre el 
llamado de Jesús en tu vida. Si has 

respondido al llamado de Jesús de 
seguirlo, ¿cuándo sucedió y cómo? Si 
no es así, ¿qué significa el llamado de 
Jesús para ti personalmente?

Pregúntale a tu alumno: ¿Te gustaría 
decir “sí” a la invitación de Jesús de 
seguirlo? ¿Por qué sí o por qué no?

Pide: Invita a todos los grupos a volver 
al círculo.

¿Qué podría significar ser un discípulo 
de Jesús a diario hoy? ¿Qué pasaría en 
tu vida si dijeras “sí” a seguir a Jesús 
todos los días?

* El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir personalmente este desafío.

DESAFÍO:
Lee Lucas 7-13, uun capítu-

lo por día. Haz un descubrimiento 
acerca de Jesús todos los días.

Vive: Cada mañana, dile a Jesús que 
decides seguirlo.

Comparte: Comparte tus descubri-
mientos diarios sobre Jesús con la 
misma persona todos los días de esta 
semana.

Ora para que Dios bendiga a todos los que 

siguen el llamado de Jesús a ser sus discípulos.
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BIENVENIDA: 
Da la bienvenida a todos.  

Pregunta: Si pudieras hablar con cualquier 
persona en la Tierra durante cinco minu-
tos, ¿a quién elegirías? ¿Por qué?

Informe: Pide a cada grupo de padres/
mentores y a los estudiantes que 
informen a otro grupo sobre el desafío 
de tres partes de la semana pasada. Lee 
el desafío de la semana pasada aquí a 
continuación:

Lee Lucas 7-13, un capítulo por día. Haz 
un descubrimiento acerca de Jesús todos 
los días.

Vive: Cada mañana, dile a Jesús que 
decides seguirlo.

Comparte: Comparte tus descubri-
mientos diarios sobre Jesús con la 
misma persona todos los días de esta 
semana.

CONÉCTATE:
Actividad: Invita a todo el gru-

po a formar un círculo. Cada persona 
debe pensar en un sonido común de su 
vida diaria que pueda imitar. Todos se 

HABLA CON JESÚS

dan la espalda y se toman de la mano. 
Solicita un voluntario para comenzar. 
Quien adivine primero es el siguiente 
en compartir su imitación. Continúa 
hasta que todos tengan la oportunidad 
de participar.

Pregunta: ¿Qué sonidos fueron los más 
difíciles de reconocer? ¿Qué sonidos te 
resultaron más familiares? ¿Cómo reco-
noce Dios tu voz cuando hablas con él? 
¿Reconoces su voz cuando él te habla? Si 
es así, ¿por qué? Si no, ¿por qué?

Introducción: ¡A Jesús le encantaba 
hablar con Dios en el cielo! Descubre 
lo que esto significa para ti hoy. Jesús 
quiere que sepas que puedes comuni-
carte directamente con Dios, tu padre, 
¡todos los días!

Ora: Ora para que Dios anime a todos 
a disfrutar de las conversaciones con él.

DESCUBRE:

1. Lee Marcos 1:35.

a. Qué descubres sobre Jesús a través 
de este texto?

LECCIÓN 3
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b. ¿Cuándo le gustaba orar a Jesús? 
¿Por qué crees que le gustaba orar en 
ese momento?

2. Compara Marcos 1:35 con Marcos 
6:45, 46 y Lucas 5:16. ¿Dónde le gustaba 
orar a Jesús? ¿Por qué era importante para 
él encontrar este tipo de lugar para orar?

3. Lee Isaías 50:4. ¿Qué promete Dios 
hacer cada mañana por nosotros? ¿Por 
qué quiere hacer esto por nosotros?

4. Lee Salmos 18:1-2, 13:1, 51:1-7. 
¿Qué ejemplo nos da David para que 
hablemos con Dios?

Vive: Invita a los grupos de padres/
mentores y estudiantes a girar sus sillas 
y sentarse frente a frente durante este 
tiempo para compartir.

Padre/Mentor: Comparte con tu 
estudiante lo que significa para ti hablar 
con Dios. Comparte una experiencia 
de tu vida en la que la oración tuvo un 
significado muy especial.

Explora con tu estudiante:
** ¿Dónde puedes encontrar un lugar 
especial para hablar con Dios en tu hogar 
donde no te distraigas con otras cosas?

** ¿Cuándo sería un buen momento 
para hablar con Dios en tu vida diaria... 
aunque puedes hablar con él en cualquier 
momento?

Actividad: Invita a los equipos a formar 
un grupo más grande. Pregunta si 
alguien quisiera compartir qué lugar 
especial tiene o le gustaría tener en su 
hogar para hablar con Dios. Pregúntale 
a qué hora del día le queda mejor orar 
sin prisa.

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir personalmente este desafío!

DESAFÍO:
Lea Lucas 14-20, un capítulo 

al día. Descubre algo nuevo sobre Jesús 
todos los días.

Vive: Agradece a Dios cada noche por 
su promesa escrita en Isaías 50:4. Invita 
a Dios a que te despierte cada mañana 
para pasar un tiempo a solas y sin prisas 
con él, para hablar con él y leer acerca 
de él en la Biblia.

Comparte: Comparte la promesa de 
Dios en Isaías 50:4 con alguien y com-
parte lo que estás aprendiendo sobre 
hablar con él.

Ora para que Dios ayude a cada uno de ustedes a tener 

un momento especial para hablar con él todos los días.
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BIENVENIDA: 
Saluda a todos y pregunta: “En 

una escala del 0 al 10, ¿cómo estuvo tu 
semana?”. Comparte en el círculo.  

Informe: Pide a cada grupo de pa-
dres/mentores y a los estudiantes que 
informen a otro grupo sobre el desafío 
de tres partes de la semana pasada. Lee 
el desafío de la semana pasada aquí a 
continuación:

Lee Lucas 14-20, un capítulo por día. Des-
cubre algo nuevo sobre Jesús todos los días.

Vive: gradece a Dios cada noche por su 
promesa escrita en Isaías 50:4. Invita 
a Dios a que te despierte cada mañana 
para pasar un tiempo a solas y sin prisa 
con él, para hablar con él y leer acerca de 
él en la Biblia.

Comparte: Comparte la promesa de 
Dios en Isaías 50:4 con alguien y com-
parte lo que estás aprendiendo acerca de 
hablar con él.

CONÉCTATE:
Actividad: Pídele a un voluntario 

que salga del salón. Mientras él/ella esté 
fuera, el resto de los jugadores elegirán 
una característica que compartirán en 
común. Por ejemplo: todos trabajan en el 
zoológico, todos tienen un gran examen 
para estudiar, todos tienen sed, etc. Una 

DEBES ESTAR SEGURO
vez decidida la característica, invitarán al 
jugador que se ha ido a volver al salón. El 
grupo imitará la característica con gestos 
o hablando entre ellos, pero sin decir 
específicamente qué es o sin dejar muy 
claro qué es. El voluntario tendrá tres 
intentos para identificar correctamente lo 
que tienen en común.

Pregunta: ¿Alguna vez has tenido que 
averiguar algo sobre alguien que no te 
estaba contando? Comparte la experien-
cia en parejas.

¿Qué tipo de cosas tenemos todos en 
común de las que quizás no hablemos?

Introducción: A veces es difícil saber 
qué está pasando realmente en la vida de 
alguien, pero todos enfrentamos el mis-
mo problema: el pecado. Hoy, descubri-
remos el maravilloso plan de rescate que 
Dios provee para cada pecador.

Ora: Invita al grupo a ponerse de rodi-
llas. ¡Pide al Espíritu Santo que ayude a 
cada uno a estar seguro de su regalo de 
salvación!

DESCUBRE:

1. Lee Lucas19:1-9.
a. ¿Qué nos dice esta historia sobre 

Jesús?

LECCIÓN 4
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b. ¿Qué clase de hombre era Zaqueo?
c. ¿Cómo le mostró Jesús a Zaqueo 

que la salvación viene por gracia?

La declaración de Jesús en Lucas 
19:9,10 le mostró a Zaqueo que podía 
estar seguro de la salvación. ¡Aquí están 
las verdades bíblicas que te ayudarán a 
estar seguro de tu salvación también!

PASOS PARA LA SALVACIÓN

1.  Romanos 8:38-39. Asegúrate de 
ser amado incondicionalmente por 
Dios.

2. Romanos 3:23; 6:23 (primera par-
te). Convéncete de que necesitas a 
Jesús como su Salvador.

3. Romanos 6:23 (última parte), Juan 
3:16. Convéncete de que Jesús te 
ofrece la vida eterna como regalo si 
crees en él como tu Salvador.

4. 1 Juan 1:9. Asegúrate de que Jesús 
te da un corazón puro.

5. Apocalipsis 3:20. Asegúrate de que 
Jesús vendrá a tu corazón cuando 
renuncies a su control y lo invites a 
que venga y sea tu VIDA.

6. 1 Juan 5:13. Convéncete de que 
Jesús te salvó.

Vive: Invita a los grupos de padres/
mentores y estudiantes a girar sus sillas 
y sentarse frente a frente durante este 
tiempo para compartir..

Padre/Mentor: Comparte un momento 
en el que cometiste un error. ¿Cómo se 
relaciona esto con lo que significa para ti 
el plan de salvación de Dios?

Revisa los pasos de la salvación con tu 
alumno. Invítalo a orar a través de es-
tos pasos contigo y a aceptar el regalo 
de Jesús.

MODELO DE ORACIÓN:
Querido Jesús: muchas gracias por 
amarme por siempre. Gracias por morir 
en mi lugar por mis pecados. Creo que 
eres mi Salvador. ¡Por favor perdona mis 
pecados y ven a mi corazón hoy! Acepto 
tu don gratuito de la salvación y elijo 
vivir cada día contigo. En el nombre de 
Jesús, Amén.

Pide: Invita a los equipos a formar un 
grupo más grande.

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir personalmente este desafío!

DESAFÍO:
Lee: Lucas 21, João 3.

Vive: Agradece a Dios cada mañana por 
la salvación que te ha dado a través de 
Jesús.

Comparte: Ora por quien necesita 
conocer las buenas nuevas de la certeza 
de la salvación.  

¡Comparte la diferencia que hace en tu 
vida el don de la salvación de Jesús y 
cómo recibir este regalo!

¡ Agradece a Dios por enviar a 

Jesús para hacer de la salvación un 

regalo para todos!
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BIENVENIDA: 
Si pudieras ser un animal, ¿cuál 

serías y por qué? Invita a todos a poner-
se de pie y compartir esto con al menos 
tres personas.  

Informe: Pide a cada grupo de pa-
dres/mentores y a los estudiantes que 
informen a otro grupo sobre el desafío 
de tres partes de la semana pasada. Lee 
el desafío de la semana pasada aquí a 
continuación:

Lee: Lucas 21, Juan 3.

Vive: Agradece a Dios cada mañana por 
la salvación que te ha dado a través de 
Jesús.

Comparte: Ora por quien necesita 
conocer las buenas nuevas de la certeza 
de la salvación. 
¡Comparte los pasos de la salvación con 
esa persona!

CONÉCTATE:
Actividad: Pide a todos que se 

quiten los zapatos (o un artículo per-

CONFÍA EN LA PALABRA DE DIOS
sonal que tengan si no tienen zapatos) 
y mézclalos todos en una gran pila. 
Invita a todos a hacer un gran círculo 
en la pila de zapatos. Diles que contarás 
el tiempo para el cumplimiento del 
desafío.

Cuando digas “¡Adelante!”, todos deben 
tratar de encontrar el par de zapatos 
de cada persona del círculo (excepto 
el suyo). Da a cada persona un par 
de zapatos y diles que esperen en sus 
asientos con el par de zapatos que les 
tocó hasta que todos tengan un par 
de zapatos en la mano. Solo entonces 
pregunta quién tiene el par equivocado. 
Pídeles entonces que trabajen juntos 
para solucionarlo.

Pregunta: ¿Qué nos dice un objeto 
personal sobre esta persona? ¿Qué pode-
mos mirar en este mundo que nos dice 
quién es Dios?

Introducción: Hoy, tenemos algo 
sumamente importante que viene de 
Dios: la Biblia. ¡Al leerla, podemos 
llegar a saber quién es Dios y qué quiere 
hacer en nuestras vidas!
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Ora: Ora para conocer a Dios a través 
de la lectura de su Palabra.

DESCUBRE:

1. Lee Mateo 4:1-11.

a. ¿Qué te dice esta historia sobre 
Jesús?

b. ¿Cómo Jesús enfrentó los ataques de 
Satanás? ¿Qué podemos aprender de 
su ejemplo?

2. Lee Isaías 8:20. ¿Qué dice este 
versículo acerca de la Palabra de Dios? 
¿Cómo usa Jesús este principio en 
nuestra historia?

3. Lee Juan 5:39. ¿Cuál es el enfoque 
principal de toda la Biblia?

4. Lee 2 Timoteo 3:16-17 y Salmos 
119:105. ¿Cómo estos pasajes describen 
las Escrituras? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles 
son sus efectos en nuestras vidas?

Vive: Invita a los grupos de padres/
mentores y estudiantes a girar sus sillas 
y sentarse frente a frente durante este 
tiempo para compartir.

Padre/Mentor: Cuenta sobre un mo-
mento en el que realmente te encontraste 
con Jesús a través de un mensaje de su 
Palabra y cómo ese encuentro impactó tu 
vida. ¿Cómo podemos encontrar tiempo 
para estar en la Palabra de Dios todos los 
días? ¿Cómo buscar a Jesús y su voluntad 
en su Palabra? ¿Con quién podemos 
compartir la lección de esta semana y 
cómo podemos hacerlo?

Pide: Invita a cada equipo a compartir 
tus ideas sobre cómo hacer que el tiem-
po con Jesús estudiando su Palabra sea 
parte de sus vidas.

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir personalmente este desafío!

DESAFÍO:
Lee Juan 4 al 10.

Vive: Cada día, Lee un capítulo para 
descubrir todo lo que puedas sobre Jesús. 
Léelos de nuevo orando para que Dios te 
muestre cómo practicar lo que lees.

Comparte: Comparte lo que aprendiste 
acerca de Jesús en la Biblia con alguien 
todos los días.

Invita a todos a que con sus manos levanten sus Biblias hacia 

Dios para la oración. Ora para que cada uno encuentre una 

nueva imagen de Jesús en la Biblia cada día.
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BIENVENIDA: 
En una escala del 0 al 10, 

¿cómo calificarías tu semana? Compar-
te en el círculo.  

Informe: Pide a cada grupo de padres/
mentores y a los estudiantes que informen 
a otro grupo sobre el desafío de tres partes 
de la semana pasada. Lee el desafío de la 
semana pasada aquí a continuación:

Lee Juan 4 al 10.

Vive: Cada día, lee un capítulo para 
descubrir todo lo que puedas sobre Jesús. 
Léelos de nuevo orando para que Dios te 
muestre cómo practicar lo que lees.

Comparte: Comparte lo que aprendiste 
acerca de Jesús en la Biblia con alguien 
todos los días.

Ora: Invita a todos a que levanten sus 
Biblias hacia Dios para la oración. Ora 
para que cada uno encuentre una nueva 
imagen de Jesús en la Biblia cada día.

CONÉCTATE:
Invita a todos a un juego con 

acciones simples y simultáneas pero 
desafiantes. Dales unos segundos para 
probar y de 20 a 30 segundos para las 
más desafiantes.

CRECE EN JESÚS
Desafío 1:
1. Darse palmaditas en la cabeza y en 

el abdomen al mismo tiempo.
2. Darse palmaditas en la cabeza y 

rascarse su abdomen.
3. Rascarse su cabeza y darse palma-

ditas en el abdomen.

Desafío 2:
1. Mueve tu pierna derecha (mientras 

estás sentado) y tu mano derecha en 
el sentido horario del reloj (demues-
tra el sentido horario del reloj).

2. Continúa moviendo tu pierna de-
recha en el sentido horario. Ahora 
mueve tu mano derecha en sentido 
anti horario al mismo tiempo. (De-
muestra el sentido anti horario).

Pregunta: ¿Cómo estuvo el ejercicio? 
¿Fue fácil o difícil? ¿Por qué? ¿En qué 
se parece este ejercicio a nuestra vida y 
nuestros hábitos?

Introducción: Al igual que con esta ac-
tividad, a veces puede parecer imposible 
cambiar de dirección para perder un mal 
hábito o adquirir un buen hábito. Hoy 
vamos a descubrir el poder de Jesús para 
ayudarnos a cambiar y ser como él.

Ora: Invita a todos a permanecer en 
silencio por un segundo y pensar en los 
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desafíos que enfrentan para crecer con 
Jesús. Tomen un momento para con-
tarle a Jesús acerca de ellos y para pedir 
un corazón abierto al Espíritu Santo y a 
su Palabra. Luego, haz una oración con 
todo el grupo..

DESCUBRE:

1. Lee Marcos 5:1-20. ¿Qué nos dice 
esta historia sobre Jesús? ¿Cómo se 
compara el poder de Jesús con el poder 
del diablo?

2. Lee Marcos 5:3-5. ¿Cómo era la vida 
del hombre endemoniado? ¿Qué hizo 
cuando vio a Jesús y por qué?

3. Lee Marcos 5:3-5. ¿Qué cambios tra-
jo Jesús a la vida del hombre que estaba 
controlado por demonios?

4. Lee Filipenses 4:13. ¿Cuál es el secre-
to de los cambios positivos en nuestras 
vidas y corazones?

5. Lee Santiago 4:7. ¿Qué dos consejos 
nos da Dios para nuestra lucha contra 
el pecado?

6. Lee Marcos 5:18-20 nuevamente. 
¿Cómo animó Jesús al hombre que 
había sido poseído por demonios a que 
continuara aumentando su fe?

Vive: Invita a los grupos de padres/
mentores y estudiantes a girar sus sillas 

y sentarse frente a frente durante este 
tiempo para compartir.

Padre/Mentor: Comparte un momen-
to de tu vida en el que viste el poder 
de Dios en acción y eso te ayudó a 
aumentar tu fe. Comparte un aspecto 
de tu vida en la que necesites su poder 
para ayudarte a ser más semejante a él. 
¿Qué luchas estás enfrentando ahora 
mismo para crecer en Jesús? ¿Qué te 
está llamando Dios a hacer con estas 
luchas?

Pide: Invita a cada grupo a compartir 
cómo Dios los está llamando a crecer 
en Jesús.

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir personalmente este desafío!

DESAFÍO:
Lee Juan 11 al 17.

Vive: Entrega a Jesús cualesquiera que 
sean tus luchas y cree en su gran poder 
para ayudarte.

Comparte: Comparte la historia del 
poder de Jesús para ayudarnos a crecer 
en él con alguien que está luchando. 
Comparte cómo Jesús te ha ayudado a 
aumentar tu fe.

Haz un círculo. Gira a tu derecha y coloca tus manos sobre los hombros 
de la persona a tu derecha. Ora para que Dios coloque sus manos sobre 
cada persona alrededor del círculo y les dé el poder de Jesús para crecer 

donde más necesitan crecer.
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BIENVENIDA: 
Pregunte a todos “Si tuvieras 

cinco minutos para hablar con alguien 
en el mundo esta noche, ¿quién sería y 
por qué?”. Comparte tu respuesta en 
un círculo.

Informe: Pide a cada grupo de padres/
mentores y a los estudiantes que 
informen a otro grupo sobre el desafío 
de tres partes de la semana pasada. Lee 
el desafío de la semana pasada aquí a 
continuación:

Lee Juan 11 al 17.

Vive: Entrega a Jesús todas tus luchas y 
cree en su gran poder para ayudarte.

Comparte: Comparte la historia del 
poder de Jesús para ayudarnos a crecer 
en él con alguien que está luchando.

CONÉCTATE:
Invita a todos a hacer una fila. 

Todos deben dividirse en parejas. Marca 
nueve metros desde donde están las 
familias para otra línea final. Dile a cada 
grupo que tendrán que reunirse detrás 
de las líneas siguiendo los desafíos: Uno 
de ellos tiene el uso de pies y manos, 
pero tendrá que cerrar los ojos. La otra 
persona puede ver, pero no puede usar 

CORONA AL REY JESÚS
los pies. En parejas, decidan juntos cómo 
llegarán los dos juntos al final de la otra 
línea. ¡Adelante!

Pregunta: ¿Cómo tomaste tu decisión 
sobre cómo hacer que ambos cruzasen 
la línea? ¿Qué otras elecciones podrían 
haber hecho que hubieran funcionado?

Introducción: Hoy vamos a estudiar 
cómo tener a Jesús en nuestras vidas nos 
ayuda a tomar decisiones diarias.

Ore: Pídele al Espíritu Santo que esté 
presente para darte sabiduría a través de 
su Palabra sobre cómo tomar decisiones 
todos los días.

DESCUBRE:

1. Lee Daniel 1:1-17.

a. ¿Cómo describirías lo que 
experimentó Daniel cuando el 
rey conquistó su ciudad? ¿Cómo 
intentaron los babilonios cambiar a 
Daniel y sus amigos?

b. ¿Qué decisión tomó Daniel en 
Daniel 1: 8 y por qué? ¿Cómo le 
comunicó esta decisión al oficial y 
qué podemos aprender sobre su acti-
tud? ¿Qué pasó con el experimento?
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c. ¿Cómo recompensó Dios a Daniel 
y sus amigos por la decisión de hon-
rarlo? (ver Daniel 15-17).

2. Lee Filipenses 2:9-11. ¿Cuál es el res-
to del nombre de Jesús? ¿Qué significa 
este título? ¿Cómo honró Daniel a Jesús 
como Señor?

3. Lee 1 Corintios 10:31-32. ¿Qué 
principio encontramos en el versículo 
31? ¿Qué otro consejo nos da el 
versículo 32? ¿Cómo vivió Daniel estos 
principios en la historia que leímos?

4. ¿Qué orientaciones útiles nos da 
Dios sobre cómo honrar a Jesús como 
nuestro Señor?

a. Filipenses 4:8.

b. Malaquías 3:10.

c. Génesis 1:29, Levítico 11:3, 9.

5. Lee Ezequiel 36:26-27. Estas son las 
buenas nuevas. Dios tiene el poder de 
ayudarnos a transformarnos completa-
mente de adentro hacia afuera. ¿Qué 
nos ofrece Dios? ¿Qué diferencia haría 
esta promesa en nuestras elecciones 
diarias si le pedimos a Dios que cumpla 
su promesa en nosotros todos los días?

Vive: Invita a los grupos de padres/
mentores y estudiantes a girar sus sillas 
y sentarse frente a frente durante este 
tiempo para compartir.

Padre/Mentor: Comparte una histo-
ria de cuando tuviste que tomar una 
decisión difícil y cómo llegaste a esa 
decisión. ¿Cómo podemos saber que 
honrarás a Jesús como Señor en situacio-
nes difíciles? ¿En qué aspectos de nuestra 
vida necesitamos dejar que Jesús sea 
nuestro Señor ahora mismo?

Pide: Invita a cada grupo a compartir 
un ámbito de la vida en la que quieran 
honrar a Jesús como Señor esta semana.

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir personalmente este desafío!

DESAFÍO:
Lee Juan 18, Hechos 2.

Vive: Cada día, lo primero que harás es 
entregarte a Jesús como el Señor de tu 
vida. Practica tomar tus decisiones de 
una manera que honre a Jesús como el 
Señor de tu vida.

Comparte: Comparte con alguien 
la historia de Daniel y cómo decidió 
honrar a Dios.

Pídele a Dios que ayude a cada uno a coronar a Jesús 

como Rey en todo lo que hagan.
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BIENVENIDA: 
Pide a cada miembro de las 

familias que cree una frase que describa 
su semana pasada. Compártelas con 
otras familias.

Informe: Pide a cada grupo de padres/
mentores y a los estudiantes que 
informen a otro grupo sobre el desafío 
de tres partes de la semana pasada. Lee 
el desafío de la semana pasada aquí a 
continuación:

Lee Juan 18, Hechos 2.

Vive: Cada día, lo primero que harás es 
entregarte a Jesús como el Señor de tu 
vida. Practica tomar tus decisiones de 
una manera que honre a Jesús como el 
Señor de tu vida.

Comparte: Comparte con alguien 
la historia de Daniel y cómo decidió 
honrar a Dios.

CONÉCTATE:
Invita a todos a ponerse de 

pie, formar una línea y cerrar los ojos. 
Cuando toques a alguien en el hombro, 
él/ella debe disfrazar su voz y decir 
“hola”. Invita al grupo a adivinar de 

QUIÉNES SOMOS
quién es la voz. Da a cada estudiante la 
oportunidad de participar.

Pregunta: ¿Qué tan bien ustedes 
conocen las voces de los demás? ¿Qué 
aprendiste de cada uno?

Introducción: Dios nos ha dado tres 
regalos que nos ayudan a saber quiénes 
somos y cuánto nos ama. ¡Exploremos 
estos regalos y lo que nos dicen sobre 
nosotros!

Ora: Invita a todos a decir en silencio a 
Dios cómo se sienten acerca de quiénes 
son como persona. Por lo tanto, ora 
pidiéndole a Dios que los ayude a cada 
uno de ustedes a valorarse a sí mismos 
como Dios los ama. 

DESCUBRE:

1. Lee Génesis 1-2:24. Al principio, 
Dios creó tres regalos para nosotros:

a. Nuestro mundo con todos los seres 
vivientes. Repasa Génesis 1:1-31. 
¿Cómo empezó nuestro mundo? 
¿Cómo creó Dios nuestro mundo? 
¿Qué tenía de especial la forma en 
que Dios creó a los seres humanos? 
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¿Cómo describió Dios su creación? 
¿Qué dice eso sobre nosotros?  

b. Matrimonio y familia. Lee Génesis 
2:18-24. ¿Qué dice Dios sobre 
Adán en el versículo 18? ¿Qué 
descubrió Adán al nombrar a todos 
los animales? ¿Cómo resolvió Dios 
este problema? ¿Cómo hizo Dios 
a Eva? ¿Qué nos muestran estos 
versículos sobre el plan de Dios para 
las familias? ¿Para quién planeó Dios 
el matrimonio?

c. Sábado. Lee Génesis 2:1-3. ¿En 
cuánto tiempo Dios hizo nuestro 
mundo? ¿Cuáles son las dos cosas que 
hacen que el séptimo día sea diferente 
de los seis días creados anteriormen-
te? ¿Por qué?

2. Lee Éxodo 20:8-11. ¿Cómo nos pide 
Dios que recordemos el sábado?

3. Lee Isaías 58:13-14. ¿Cómo quiere 
Dios que este día sea entre él y tú?

Vive: Invita a los grupos de padres/
mentores y estudiantes a girar sus sillas 
y sentarse frente a frente durante este 
tiempo para compartir.

Padre/Mentor: Explica lo que 
significan para ti los regalos de Dios 
de la creación, la familia y el sábado. 
Discute con tu estudiante lo que cada 
uno de estos regalos nos dice acerca de 
quiénes somos.

Pide: Invita a los grupos a compartir 
cómo los tres regalos de Dios nos ayu-
dan a saber quiénes somos.

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir personalmente este desafío!

DESAFÍO:
Lee Hechos 3 al 9.

Vive: Celebra el sábado con tu familia 
como tu encuentro especial con Dios. 
Hablen juntos sobre cómo los tres 
regalos de Dios nos ayudan a saber 
quiénes somos.

Comparte: Comparte los tres dones de 
Génesis 1 y 2 con alguien. Comparte la 
diferencia que estos tres regalos hacen 
en tu vida.

Pide a tres voluntarios para que agradezcan a Dios, 

respectivamente, por uno de los tres dones.
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BIENVENIDA: 
Pregunta a todos: “¿Cuál fue la 

parte más memorable de tu semana?” 
Comparte tu respuesta en el grupo.  

Informe: Pide a cada grupo de padres/
mentores y a los estudiantes que 
informen a otro grupo sobre el desafío 
de tres partes de la semana pasada. Lee 
el desafío de la semana pasada aquí a 
continuación:

Lee Hechos 3 al 9.

Vive: Celebra el sábado con tu familia 
como tu encuentro especial con Dios. 
Hablen juntos sobre cómo los tres 
regalos de Dios nos ayudan a saber 
quiénes somos.

Comparte: Comparte los tres dones de 
Génesis 1 y 2 con alguien.

CONÉCTATE:
Pide dos voluntarios. Indícales 

que tendrán un minuto para crear leyes 
que cambiarán todo lo que la gente está 
haciendo en este momento. Las leyes no 
pueden dañar a nadie ni a nada, ni faltarle 
el respeto a nadie. Invita a cada voluntario 
a ir ante el grupo y presentar sus leyes. 

CONFÍA EN LA LEY DE DIOS
Indica al grupo que deben seguir estas 
reglas de inmediato, siempre que no sean 
dañinas a las personas o a las cosas y que 
no le falten el respeto a nadie.

Pregunta: ¿Qué nos dicen estas 
leyes sobre el Legislador? ¿Cuáles 
fueron fáciles de seguir? ¿Cuáles fueron 
difíciles?

Introducción: Dado que el pecado 
no nos permite ver a Dios cara a cara, 
él nos comunica su amor y abre su 
corazón de muchas maneras; pero una 
en particular está escrita en piedra. 
Nuestro estudio de hoy analizará la 
Ley de Dios y nos ayudará a compren-
der cómo nos enseña acerca de él y su 
relación con nosotros.

Ora: Ora para que Dios envíe su 
Espíritu Santo para abrir nuestros cora-
zones y así conocerlo a través de su Ley 
de Amor.

 DESCUBRE:

1. Lee Éxodo 19: 4-11, 16-20. ¿Qué les 
prometió Dios a los israelitas en Éxodo 
19: 5,6? ¿Qué esperaba Dios de Israel?
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2. Revisa Éxodo 19:16-19. ¿Cómo 
mostró Dios que su Ley era su regalo 
sagrado?

3. Lee Éxodo 20:1-17. ¿Cómo comenzó 
Dios los Diez Mandamientos? ¿Qué nos 
dice el versículo 2 acerca de Dios?

4. Divide en equipos y divide los diez 
mandamientos entre ellos. Invita a los 
equipos a discutir estas preguntas:

a. ¿Qué dice Dios en este mandamien-
to y qué nos enseña acerca de su 
carácter?

b. ¿De qué nos libera al guardarlo? Invita 
a un alumno a compartir sus ideas 
con el resto del grupo y a discutir las 
respuestas juntos, dedicando tiempo 
para preguntas.

5. Lee Mateo 5:17-18. ¿Cuál fue la 
actitud de Jesús ante la Ley o los Diez 
Mandamientos? ¿Cuál fue su propósito 
en la Tierra con relación a la Ley?

6. Lee Hebreos 13:8 e Isaías 40:8. 
¿Qué nos dice Hebreos acerca de Jesús? 
¿Cómo nos ayuda esto a entender Isaías 
40:8? ¿Cuánto tiempo durarán los Diez 
Mandamientos y por qué?

7. Lee Ezequiel 36:26,27. ¿Qué prome-
te Dios hacer por tu corazón? ¿Quién es 
tu fuerza para vivir la Ley de Dios?

Vive: Invita a los grupos de padres/
mentores y estudiantes a girar sus sillas 
y sentarse frente a frente durante este 
tiempo para compartir.

Padre/Mentor: Comparte un momento 
en que la Ley de Dios entró en conflicto 
con lo que estaba sucediendo a tu alre-
dedor y lo que hiciste al respecto.

Conversa con tus alumnos acerca de 
cómo la Ley de Dios trae libertad.

Pide: Invita a los grupos a responder 
estas preguntas:
1. ¿Qué aprendimos sobre la Ley de 

Dios?
2. ¿De qué manera la Ley de Dios es 

un regalo de libertad para ti?

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir personalmente este desafío!

DESAFÍO:
Lee Hechos 10 al 16.

Vive: Resume cada uno de los Diez 
Mandamientos en una línea. Indica lo 
que revela cada mandamiento sobre el 
corazón de Dios. Memorízalos en orden.

Comparte: ¡Cuéntale a alguien lo que 
significa la Ley de Dios para ti!

Ora para que Dios escriba su Ley en cada corazón.
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BIENVENIDA: 
Pregunta a todos, “¿Cuáles 

fueron los altibajos de tu semana?”. 
Compartan las respuestas en parejas.

Informe: Pide a cada grupo de padres/
mentores y a los estudiantes que 
informen a otro grupo sobre el desafío 
de tres partes de la semana pasada. Lee 
el desafío de la semana pasada aquí a 
continuación:

Lee Hechos 10 al 16.

Vive: Resume los Diez Mandamientos 
en una línea cada uno. Indica lo que 
cada mandamiento te muestra sobre el 
corazón de Dios. Memorízalos en orden.

Comparte: ¡Cuéntale a alguien lo que 
significa la Ley de Dios para ti!

CONÉCTATE:
Invita a todos a formar grupos 

de por lo menos tres personas que en 
ese momento no estén sentadas lado a 
lado. Dales dos minutos para crear una 
forma diferente de caminar que todos 
puedan hacer en armonía. Por ejemplo: 
patea tu pie derecho cada dos pasos, sal-
ta dos veces y luego balancea tus brazos, 

CAMINA CON DIOS
etc. Pide a cada grupo que presente su 
caminata e invita a los espectadores a 
aplaudir después de cada actuación.

Pregunta: ¿Fue fácil o difícil mantener-
se en sintonía con su grupo? ¿Por qué? 
¿Cómo puede esta actividad recordar-
nos que debemos seguir a Jesús hoy?

Introducción: Hoy vamos a estudiar 
la historia de un hombre que, según 
la Biblia “caminó con Dios”, y lo que 
significa para nosotros hoy ser parte del 
pueblo fiel de Dios.

Ora: Ora para que cada uno camine 
con Dios para siempre.

DESCUBRE:

1. Lee Génesis 6:1-9.

a. ¿Cómo era el mundo en este 
período?

b. ¿Cómo describe la Biblia a Noé́?

2. Lee Génesis 6:10-22, 7:1,7.

a. ¿Cómo muestra esta historia la 
afirmación de la Biblia de que Noé 
“caminó con Dios”?
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b. ¿Qué significó esto para Noé y su 
familia?

c. ¿Cuánto les costó a Noé́ y su fami-
lia ser el pueblo fiel de Dios?

3. Lee Mateo 24:36-39. ¿Qué dos 
períodos compara la Biblia? ¿En qué se 
parecen?

4. Lee Apocalipsis 12:17; 19:10. En la 
profecía bíblica, la mujer pura simboliza 
al pueblo fiel de Dios.

a. ¿Cómo describe Dios a los hijos de 
la mujer (el pueblo fiel de Dios en 
los últimos tiempos)?

b. ¿Qué dos características tendrá el 
pueblo de Dios antes de su venida?

5. Lee 1 Tesalonicenses 5:23-24. ¿Quién 
nos da el poder de vivir como pueblo 
fiel de Dios? ¿Cómo te hace sentir esto?

Vive: Invita a los grupos de padres/
mentores y estudiantes a girar sus sillas 
y sentarse frente a frente durante este 
tiempo para compartir.

Padre/Mentor: Comparte un momen-
to en el que ser fiel a Dios significó 
ser diferente de quienes te rodeaban. 
Discutan lo que las características del 
pueblo fiel de Dios significan para ti y 
tu alumno.

Pide: Pide a los grupos que compartan 
lo que descubrieron acerca de caminar 
fielmente con Dios en estos últimos 
tiempos.

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir personalmente este desafío!

DESAFÍO:
Lee Hechos 17 al 23.

Vive: Pídele a Dios que te ayude a 
reorganizar tu vida para que puedas 
caminar con él fielmente

Comparte: Comparte la historia de Noé 
con alguien y dile lo que significa para ti 
ser parte del pueblo fiel de Dios hoy.

Ora para que Dios ayude a cada familia a 

caminar fielmente con él.
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BIENVENIDA: 
Pregunta a todos “¿Cuál fue tu 

día favorito de la semana y por qué?”, 
Comparte en el círculo.

Informe: Pide a cada grupo de padres/
mentores y a los estudiantes que 
informen a otro grupo sobre el desafío 
de tres partes de la semana pasada. Lee 
el desafío de la semana pasada aquí a 
continuación:

Lee Hechos 17 al 23.

Vive: Pídele a Dios que te ayude a 
reorganizar tu vida para que puedas 
caminar con él fielmente.

Comparte: Comparte la historia de 
Noé con alguien y dile lo que significa 
para ti ser parte del pueblo fiel de Dios 
hoy.

CONÉCTATE:
Divide a todos en parejas. 

Dales 30 segundos para pensar en la 
forma más creativa en que podrían 
comunicarse entre ellos. Después de 
30 segundos, pide a cada equipo que 

DIOS TODAVÍA HABLA
comparta con el grupo su propuesta..

Pregunta: ¿Qué formas de 
comunicación son tus favoritas? ¿Por 
qué? ¿Qué tipo de comunicación te 
gustó menos? ¿Por qué?

Introducción: Ahora descubriremos 
una de las formas en que Dios se comu-
nica con su pueblo y cómo saber si el 
mensajero viene de él.

Ora: Ora para que Dios le dé a cada 
uno sabiduría para reconocer a sus 
verdaderos mensajeros.

DESCUBRE:

1. Lee Daniel 2:1-28.

a. ¿Qué pasó en esta historia?

b. Compara la forma en que respon-
dieron los astrólogos con la forma en 
que respondió Daniel. 

c. ¿Qué hizo Dios en esta historia y 
qué te enseña acerca de él? ¿Cómo 
trabajó a través de Daniel?

2. Lee 2 Pedro 1:19-21.

LECCIÓN 11
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a. ¿De dónde viene esta profecía?

b. ¿Cómo trabajó el Espíritu Santo 
con las personas en la Biblia para 
comunicar sus mensajes?

c. ¿Cómo debemos relacionarnos con 
la profecía? (v.19)

d. ¿Qué nos enseña esto sobre la con-
fiabilidad de las Escrituras?

3. ¿Cómo sabemos si un profeta es de 
Dios o no? Mira los siguientes textos y 
responde esta pregunta: ¿Qué prueba 
hace cada texto que nos ayuda a recono-
cer si los mensajes provienen de Dios?
a. Isaías 8:20
b. Mateo 7:15-20
c. 1 Juan 4:1-3
d. Jeremías 28:9

4. Revisa Apocalipsis 12:17; 19:9-10. 
Compara estos dos pasajes bíblicos con 
Hechos 2:17.

a. ¿Qué nos muestran estos textos 
sobre el pueblo fiel de Dios?

b. ¿Cuán importantes son las profecías 
bíblicas para el pueblo de Dios?

c. ¿Qué rol tienen los niños y los 
jóvenes con las profecías en el tiem-
po del fin?

Vive: Invita a los grupos de padres/
mentores y estudiantes a girar sus sillas 
y sentarse frente a frente durante este 
tiempo para compartir.

Padre/Mentor: Comparte una historia 
de cuando supiste que Dios te estaba 
enviando un mensaje y lo que hiciste 
al respecto. Discute cómo saber que un 
mensaje proviene de Dios.

Pide: Pide a los grupos que compartan 
lo que han aprendido sobre los mensa-
jes de Dios a su pueblo.

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir personalmente este desafío!

DESAFÍO:
Lee Hechos 24, Marcos 2.

Vive: Examina en los medios si alguien 
está compartiendo el mensaje de Dios o 
simplemente su propia opinión. Utiliza 
pruebas bíblicas.

Comparte: Comparte con alguien 
las pruebas bíblicas de un verdadero 
profeta. Comparte cuál de las pruebas 
te ha resultado más útil hasta ahora.

Ora por sabiduría para discernir quién nos está 

dando un mensaje de Dios.
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BIENVENIDA: 
Pregúntales a todos, “Si dieran 

un informe meteorológico sobre cómo 
les fue en esta semana, ¿cómo se vería?” 
Ejemplo: nublado, soleado, tormento-
so, etc. Comparte en el círculo.

Informe: Pide a cada grupo de padres/
mentores y a los estudiantes que informen 
a otro grupo sobre el desafío de tres partes 
de la semana pasada. Lee el desafío de la 
semana pasada aquí a continuación:

Lee Hechos 24, Marcos 2.

Vive: Examina en los medios si alguien 
está compartiendo el mensaje de Dios 
o simplemente compartiendo su propia 
opinión. Utiliza pruebas bíblicas.

Comparte: Comparte con alguien las 
pruebas bíblicas de un verdadero profe-
ta. Comparte cuál de las pruebas te ha 
resultado más útil hasta ahora.

CONÉCTATE:
Forma grupos de 3 a 5. En cada 

grupo, piensa en un evento transfor-
mador que podría suceder en la vida 

TOMA TU POSICIÓN
de alguien. Represéntalo para que otros 
grupos puedan adivinar.

Pregunta: ¿Qué hizo que tu evento 
fuera memorable? ¿Cuáles crees que son 
los eventos más importantes y positivos 
en la vida de un cristiano?

Introducción: Hoy vamos a estudiar el 
evento transformador del bautismo y 
lo que significa entre nosotros y Dios el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Ora: Ora para que Dios abra cada cora-
zón para seguir a Jesús hasta el final.

DESCUBRE:

1. Lee Mateo 3:13-17.

a. ¿Por qué Jesús quería ser bautizado?

b. ¿Cómo fue bautizado Jesús en base a 
este pasaje?

c. ¿Qué pasó cuando él salió del agua?

En el bautismo de Jesús, vemos a los 
tres miembros de la Trinidad trabajando 
juntos en armonía: Jesús como hombre, 
el Padre como una voz del cielo y el 
Espíritu Santo como una paloma.

LECCIÓN 12
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2. Lee Romanos 6:3-4.
a. ¿Con qué compara Pablo el bautis-

mo y qué representa?
b. ¿Cómo la vida de Jesús ilustra la 

experiencia que podemos tener?

3. Lee Juan 1:1-5; 10-14.
a. ¿De quién está hablando este pasaje?
b. ¿Qué descubrimos sobre Jesús en 

base a este pasaje? ¡Lee especialmen-
te el versículo 1!

4. Lee Mateo 28:18-19.
a. ¿Qué les ordenó Jesús a sus 

discípulos antes de ir al cielo?
b. ¿En qué nombres dijo Jesús que 

debían bautizar a otros? ¿Por qué 
esto es importante?

Nuevamente, vemos que Dios es tres 
personas en una, y cuando nos compro-
metemos públicamente con Dios a través 
del bautismo, ¡los tres obran en nuestras 
vidas de una manera muy especial!

Vive: Invita a los grupos de padres/
mentores y estudiantes a girar sus sillas 
y sentarse frente a frente durante este 
tiempo para compartir.

Padre/Mentor: Comparte lo siguiente: 
Si eres miembro de una iglesia, ¿cómo 
te uniste a ella? ¿Hubo alguna tradición 
que simbolizó tu compromiso con Cris-
to? Si es así, ¿qué significó esto para ti?

Discute con tu alumno qué significa el 
bautismo y cómo están involucrados 
Dios el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. 
Pregúntale a tu alumno si quiere dedicar 
su vida a Jesús a través del bautismo.

Pide: Invita a los grupos a compartir lo 
que significa el bautismo para ellos.

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir personalmente este desafío!

DESAFÍO:
Lee Marcos 3 al 9.

Vive: Elige dedicar tu vida a Jesús por 
completo. Da los siguientes pasos para 
serle fiel.

Comparte: Comparte la historia del 
bautismo de Jesús con alguien.

Oren juntos por cada familia y por el valor de 

seguir el ejemplo del bautismo de Jesús.
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BIENVENIDA: 
Pregunta a todos “¿Qué es lo 

que más recuerdan de la semana pasa-
da?”. Comparte en parejas.

Informe: Pide a cada grupo de padres/
mentores y a los estudiantes que 
informen a otro grupo sobre el desafío 
de tres partes de la semana pasada. Lee 
el desafío de la semana pasada aquí a 
continuación:

Lee Marcos 3 al 9.

Vive: Elige dedicar tu vida a Jesús por 
completo. Da tus próximos pasos para 
serle fiel.

Comparte: Comparte la historia 
del bautismo de Jesús con alguien. 
Comparte lo que significa el bautismo 
para ti.

CONÉCTATE:
Invita a todas las familias a for-

mar un círculo. Pide a todos que piensen 
en algo importante que alguien de su 
familia hace para ayudar en su hogar. 
Pide voluntarios que representen algo 
que hace un miembro de su familia para 

NUESTRO SUMO SACERDOTE
ayudar en su hogar. Invita a todos a adi-
vinar si se trata de un padre, una madre, 
un hijo o alguien más de la casa.

Pregunta: ¿Quién fue el más difícil 
de adivinar? ¿Por qué? A veces damos 
por sentado lo que la gente hace y 
nos olvidamos de todas las formas en 
que los miembros de nuestra familia 
ayudan en el hogar.

Introducción: Hoy vamos a explorar lo 
que Jesús hizo por nosotros en la cruz 
y cómo esto impacta lo que él continúa 
haciendo por nosotros ahora.

Ora: Ora para que Dios conmueva cada 
corazón a fin de valorar profundamente 
quién es Jesús y lo que está haciendo 
por nosotros.

DESCUBRE:

1. Lee Mateo 27:45-54, 28:1-6.
a. ¿Qué sucedió en el momento exacto 

en que Jesús murió?

b. ¿Qué hicieron las personas que 
miraban, cuando eso sucedió?

c. ¿Qué pasó en el primer día de la 
semana?
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2. Lee Hebreos 9:1-7. ¡Jesús vive! ¡Se 
fue al cielo donde ministra como nues-
tro Sumo Sacerdote!
a. ¿Qué nos dicen estos versículos 

sobre el santuario?

b. ¿Cuál era el propósito del velo?

c. ¿Cómo nos ayuda esto a entender lo 
que sucedió cuando Jesús murió?

d. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Mira 
el versículo 7.

El velo del templo que separaba el Lugar 
Santísimo, donde la presencia de Dios 
era parte del resto del templo, se rasgó de 
arriba hacia abajo cuando Jesús murió. 
Jesús, el Sacrificio Perfecto, terminó con 
la necesidad de los sacrificios de animales 
¡porque estos sacrificios simplemente 
señalaban a su pueblo el día en que él 
moriría en la cruz por todos nosotros!

3. Lee Hebreos 4:14-16.
a. ¿Cómo llama a Jesús este pasaje?

b. ¿Qué tiene de especial?

c. ¿Cómo el ministerio de Jesús como 
nuestro Sumo Sacerdote cambió la 
forma en que vivimos y oramos?

4. Lee Hebreos 9:24
a. ¿Por quiénes se presenta Jesús ante 

su Padre? ¿Qué nos dice esto sobre el 
amor de Jesús por nosotros?

Vive: Invita a los grupos de padres/
mentores y estudiantes a girar sus sillas 
y sentarse frente a frente durante este 
tiempo para compartir.

Padre/Mentor: Comparte lo que 
significa para ti personalmente tener a 
Jesús como su Sumo Sacerdote. Analiza 
con tus alumnos cómo la muerte y 
resurrección de Jesús lo convirtieron 
en el Sumo Sacerdote perfecto para 
nosotros.

Pide: Invita a los grupos a compartir 
lo que significa para ellos tener a Jesús 
como Sumo Sacerdote.

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir personalmente este desafío!

DESAFÍO:
Lee Marcos 10 al 16

Vive: Tómate un momento todos los 
días para pedirle a Jesús, tu Sumo 
Sacerdote, que limpie tu corazón y sea 
tu justicia.

Comparte: Comparte con alguien lo 
que significa para ti tener a Jesús como 
tu Sumo Sacerdote.

Oren juntos para que cada familia encuentre aliento en el 

ministerio de Jesús como Sumo Sacerdote.
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BIENVENIDA: 
Pregunta a todos, “Si tu semana 

fuera un periódico, ¿cómo leeríamos el 
titular principal de la semana pasada?” 
Comparte en el círculo.

Informe: Pide a cada grupo de padres/
mentores y a los estudiantes que 
informen a otro grupo sobre el desafío 
de tres partes de la semana pasada. Lee 
el desafío de la semana pasada aquí a 
continuación:

Lee Marcos 10 al 16.

Vive: Tómate un momento todos los 
días para pedirle a Jesús, tu Sumo 
Sacerdote, que limpie tu corazón y sea 
tu justicia.

Comparte: Comparte con alguien lo 
que significa para ti tener a Jesús como 
su Sumo Sacerdote.

CONÉCTATE:
En grupos familiares, piensen 

y elijan juntos la tradición favorita que 
les gusta celebrar en familia. Piensen 
en una forma creativa de presentar esta 
tradición para mostrársela al resto del 
grupo en treinta segundos. ¡Todos de-
ben participar! Por ejemplo: una paro-
dia, una canción, un cuento, etc. Invita 

JUNTO A JESÚS
a cada familia a presentar su tradición 
en 30 segundos. Aplaudan después de la 
actuación de cada familia.

Pregunta: ¿Por qué tenemos estas tradi-
ciones? ¿Qué significan para nosotros? 
¿Cuáles son las formas significativas en 
que recordamos a Jesús y qué diferencia 
hacen en nuestras vidas?

Introducción: Antes de morir en la cruz, 
Jesús y sus discípulos tuvieron una última 
noche especial juntos. Allí Jesús inició dos 
prácticas que aún hoy realizamos. Vamos a 
explorar cuáles son y qué significan.  

Ora: Ora para que Dios una a cada 
familia.

DESCUBRE:

1. Lee Juan 13:1-17..
a. ¿Qué nos dice el versículo 1 sobre el 

contexto de esta historia?

b. Si esta fuera la única historia sobre 
Jesús en la Biblia, ¿qué te diría acer-
ca de quién es Jesús realmente?

c. ¿Qué hizo Jesús que sea fuera de lo 
común? ¿Cuál es la relevancia de esto?

d. ¿Por qué Pedro no quería que Jesús 
le lavara los pies? ¿Qué cambió su 
opinión?

LECCIÓN 14



49

e. ¿Qué lección estaba tratando de 
enseñar Jesús a los discípulos?

Como cristianos, nos lavamos los pies 
unos a otros en obediencia al mandato 
de Jesús. Este acto nos humilla y nos 
recuerda que debemos servirnos unos a 
otros, ¡recordándonos que todos somos 
iguales ante Jesús! Lavar nuestros pies 
representa cómo Jesús quiere lavar 
nuestros corazones y es como un “mini 
rebautismo” para renovar nuestro com-
promiso con Jesús.

2. Lee Marcos 14:12-26.
a. ¿Qué hizo Jesús en medio de la 

cena? (versículo 22)

b. ¿Qué nos dice esta historia sobre 
Jesús?

c. ¿Qué dijo y qué hizo Jesús con el 
pan y la copa? ¿Qué representa esto?

Celebramos la Cena del Señor para 
recordar esa noche. Cuando comemos el 
pan y bebemos el jugo, recordamos cómo 
se derramó la sangre de Jesús y cómo 
su cuerpo fue destrozado por nosotros. 
Cuando hacemos esto, estamos agrade-
ciendo a Jesús por salvarnos a través de su 
muerte en la cruz y estamos aceptando su 
don de salvación nuevamente.

3. Lee Juan 17:23.
a. ¿Qué quiere Jesús para todos los que 

creen en él?

b. ¿Cómo nos ayudan estas dos 
prácticas a experimentar lo que Jesús 
oró en este versículo?

Vive: Invita a los grupos de padres/
mentores y estudiantes a girar sus sillas 
y sentarse frente a frente durante este 
tiempo para compartir.

Padre/Mentor: Comparte un momen-
to en el que necesitaste estar unido a 
las personas con las que estabas. ¿Qué 
significan para ti la comunión y el lava-
miento de pies? Pregunta a los estudian-
tes si tienen alguna pregunta.

Pide: Invita a los grupos a compartir 
lo que estas dos prácticas significan 
para ellos.

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir personalmente este desafío!

DESAFÍO:
Lee Génesis 1 al 7.

Vive: Pídele a Dios que te muestre a 
quién necesitas perdonar o a quién 
necesitas pedirle perdón. Da los pasos 
necesarios para unirte al amor de Jesús.

Comparte: Comparte con alguien lo 
que significa para ti la historia de Jesús 
lavando pies.

Ora para que Jesús una a cada familia a través de su amor.
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BIENVENIDA: 
¡Saluda a todos en todos los 

idiomas que puedas!

Informe: Pide a cada grupo de padres/
mentores y a los estudiantes que 
informen a otro grupo sobre el desafío 
de tres partes de la semana pasada. Lee 
el desafío de la semana pasada aquí a 
continuación:

Lee Génesis 1 al 7.

Vive: Pregúntale a Dios a quién nece-
sitas perdonar o a quién necesitas pedir 
perdón. Da los pasos necesarios para 
unirse con el amor de Jesús.

Comparte: Comparte con alguien lo 
que significa para ti el relato de Jesús 
del lavamiento de pies.

CONÉCTATE:
Reúne a las familias en un 

círculo. Imagina que estuviste cami-
nando en un desierto durante dos días 
sin agua. Se acerca una nube de lluvia. 
Puedes ver una pared de lluvia a un mi-
nuto de distancia. Sabes que tienes un 
minuto para prepararte. Sabes que será 

¡PREPÁRATE!

una lluvia rápida durante unos minutos 
y luego desaparecerá. Tienes un minuto 
para encontrar todos los objetos que 
puedan contener agua y alinearlos junto 
a su familia.

Pregunta: ¿Estarías listo para ese baño 
de lluvia? Si es así, ¿por qué? Si no, 
¿por qué? ¿Qué te gustaría tener en una 
situación como esta?

Introducción: ¡Jesús viene pronto! 
¡Explora lo que dice la Palabra de 
Dios sobre su venida para que puedas 
prepararte ahora!

DESCUBRE:

1.Lee Hechos 1:9-11. ¿Cómo regresó 
Jesús al cielo? ¿Cómo crees que se 
sintieron los discípulos al verlo partir? 
¿Cómo volverá?

2. Lee 1 Tesalonicenses 4:16-18. ¿Qué 
verás y escucharás cuando Jesús regrese? 
¿Dónde nos encontraremos con Jesús 
cuando venga?

3. Lee Apocalipsis 1:7. ¿Quién verá a 
Jesús cuando regrese? ¿Qué detalle sobre 
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la venida de Jesús es el mismo en los 
dos últimos pasajes de Hechos 1:11 y 1 
Tesalonicenses 4:17? ¿Cómo nos prepa-
ra Apocalipsis 1: 7 para la advertencia 
que Jesús nos da en Mateo 24:23 y 24?

4. Lee Lucas 21:34-36. ¿Qué podemos 
hacer para estar preparados para el 
regreso de Jesús?

5. Lee Juan 14:1-3. ¿Qué preparó Jesús 
para ti en el cielo? ¿Por qué te quiere 
allí? ¿Qué te dice esto acerca de Jesús?

Vive: Invita a los grupos de padres/
mentores y estudiantes a girar sus sillas 
y sentarse frente a frente durante este 
tiempo para compartir.

Padre/Mentor: Comparte lo que signi-
fica para ti la segunda venida de Jesús. 

Analiza con tu alumno cómo prepararse 
para el regreso de Jesús.

Pide: Invita a los grupos a compartir 
lo que significa para ellos el regreso 
de Jesús.

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir personalmente este desafío!

DESAFÍO:
Lee Génesis 8 al 14.

Vive: Pídele a Dios que te ayude a 
simplificar tu vida para que puedas 
estar listo y enfocado en la venida de 
Jesús. Deshazte de las distracciones 
innecesarias.

Comparte: Comparte tu promesa favo-
rita de la venida de Jesús con alguien.

Forma un círculo y tómense de las manos. Oren para 

que Dios prepare sus corazones para estar listos para su 

pronta venida.
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BIENVENIDA: 
Saluda a todos como si estuvie-

ras bajo el agua. ¡Usa tu imaginación!

Informe: Pide a cada grupo de padres/
mentores y a los estudiantes que 
informen a otro grupo sobre el desafío 
de tres partes de la semana pasada. Lee 
el desafío de la semana pasada aquí a 
continuación:

Lee Génesis 8 al 14.

Vive: Pídele a Dios que te ayude a simpli-
ficar tu vida para que puedas estar listo y 
enfocado en la venida de Jesús. Deshazte 
de las distracciones innecesarias.

Comparte: Comparte tu promesa favo-
rita de la venida de Jesús con alguien.

CONÉCTATE:
Desafía al grupo a dar un apre-

tón de manos con la mano izquierda y 
chocar los cinco con la mano derecha 
en diez segundos a la mayor cantidad 
de personas posible.

Luego de los diez segundos, grita “¡Se 
acabó el tiempo!” Pregúntales con 
cuántas personas pudieron hacerlo. 

ESPERANZA MÁS ALLÁ 
DE LA MUERTE

Luego, dales otros quince segundos para 
hacer lo mismo.

Pregunta: ¿Cómo se sintieron cuando 
dije “se acabó el tiempo”? ¿Cómo es el 
momento en que una persona muere? 
¿Cuál es la primera palabra que te viene a 
la mente cuando piensas en la muerte?

Introducción: ¡Descubre lo que la 
Palabra de Dios enseña sobre la muerte 
y la esperanza más allá!

Ora: Ora para que Dios les dé esperan-
za en Sus planes a cada uno.

DESCUBRE:

1. Lee Juan 11:11-26; 32-45. ¿Cómo 
llamó Jesús a la muerte? Lee Juan 
11:11.

2. Lee Juan 11:23-25. ¿Qué esperanza le 
dio Jesús a Marta sobre Lázaro? Com-
para el estudio de la semana pasada en 
1 Tesalonicenses 4: 16-18. ¿Cuándo 
volverán a vivir los fieles que murieron?

3. Lee Juan 11:17. ¿Cuánto tiempo 
estuvo Lázaro en la tumba? ¿Cómo 
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describirías a Lázaro en la tumba según 
Eclesiastés 9:5-6?

4. Lee Juan 11:43-45. ¿Cómo cumplió 
Jesús su promesa en Juan 11:25? 
¿Cómo reaccionaron muchas personas 
ante el milagro sobre la muerte realiza-
do por Jesús?

5. Lee Job 7:7-10. Cuando una persona 
muere, ¿puede volver a su casa de algu-
na manera?

Hoy los medios populares enseñan que 
los muertos no están muertos y que 
pueden volver como espíritus y fantas-
mas. ¡Es una mentira peligrosa!

6. Lee Apocalipsis 21:1-5. ¿Qué preciosa 
promesa le da Dios al recrear este mundo?   
¡Esta es nuestra esperanza por la eternidad!

Vive: Invita a los grupos de padres/
mentores y estudiantes a girar sus sillas 
y sentarse frente a frente durante este 
tiempo para compartir.

Padre/Mentor: Comparte cómo te 
afectó la muerte de un ser querido 
y cómo Jesús te dio esperanza en la 
resurrección.

Conversa con tu estudiante sobre 
cómo se siente acerca de la muerte y la 
esperanza que Jesús da. Pregúntale qué 
promesa bíblica de Dios en esta lección 
es más significativa para él/ella.

Pide: Invita a los grupos de padres/
mentores y estudiantes a compartir el 
mensaje sobre la muerte y la esperan-
za que tenemos en Jesús. Pregunta si 
hay algún testimonio de aquellos que 
hayan encontrado en la verdad de Jesús, 
esperanza para ayudarlos a enfrentar la 
muerte de un ser querido.

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir personalmente este desafío!

DESAFÍO:
Lee Génesis 15 al 21.

Vive: Piensa en las personas que 
conociste y que ya fallecieron. Habla 
con Dios sobre la esperanza que Jesús 
trae en su Palabra. Deshazte de los 
medios que enseñan cosas falsas sobre 
la muerte.

Comparta: ¡Comparte con alguien la 
historia de Lázaro y la esperanza que 
Jesús le trajo!

Ora para que cada miembro de cada familia pueda vivir 

con esperanza más allá de la muerte.
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BIENVENIDA: 
Hazles a todos la siguiente 

pregunta: “¿Qué es lo mejor que les ha 
pasado esta semana?”

Informe: Pide a cada grupo de padres/
mentores y a los estudiantes que 
informen a otro grupo sobre el desafío 
de tres partes de la semana pasada. Lee 
el desafío de la semana pasada aquí a 
continuación:

Lee Génesis 15 al 21.

Vive: Piensa en las personas que cono-
ciste y que ya fallecieron. Habla con 
Dios sobre la esperanza que Jesús trae en 
su Palabra. Deshazte de los medios que 
enseñan cosas falsas sobre la muerte.

Comparte: ¡Comparte con alguien la 
historia de Lázaro y la esperanza que 
Jesús le trajo!

CONÉCTATE:
Invita a todas las familias a 

unirse en un solo grupo. Dales dos mi-
nutos para formar con la participación 
de todos, tantas figuras geométricas 
como puedan. Por ejemplo: cuadrado, 
círculo, etc.

¿POR QUÉ LA IGLESIA?
Pregunta: ¿Cuántas de estas figuras 
podrías hacer si estuvieras solo? ¿Qué fi-
gura fue la más difícil de hacer? ¿Cuáles 
fueron las más fáciles? ¿Qué aprendiste 
sobre trabajar en grupo?

Introducción: Descubre la imagen 
de Dios sobre lo que es la iglesia y por 
qué él te llama a ser parte de ella. ¡La 
iglesia no es solo un edificio! ¡La iglesia 
es el pueblo de Dios llamado a salir del 
mundo para ser una familia de fe en la 
misión!

Ora: Ora para que Dios abra cada 
corazón de manera que cada uno com-
prenda el motivo de su felicidad porque 
somos parte de la iglesia.

DESCUBRE:

1. Lee Hechos 2:42-47; 4:32-35.
a. ¿Cómo describe Dios a la iglesia 

primitiva?

b. ¿Qué hacían los fieles cada día? ¿Por 
qué? (2:42)

c. ¿Cómo se cuidaban entre sí?

d. ¿Cómo impactaron a la comunidad 
local?

LECCIÓN 17
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2. Lee 1 Corintios 12:12-21, 26-28.
a. ¿A qué dice Dios que la iglesia es 

semejante?

b. ¿Cómo se asemeja la iglesia al cuer-
po de Cristo?

c. ¿Cómo debería afectar esto la forma 
en que nos tratamos unos a otros?

3. Lee Hebreos 10:23-25.
a. ¿Qué les aconseja Dios a los creyen-

tes que hagan?

b. ¿Qué nos aconseja Dios que no 
descuidemos?

c. Examina detenidamente el versículo 
25. ¿Qué deberíamos hacer unos por 
otros?

Vive: Invita a grupos de padres/men-
tores y estudiantes a girar sus sillas y 
sentarse frente a frente durante este 
tiempo para compartir.

Padre/Mentor: Comparte un momento 
en el que realmente experimentaste 
la iglesia como el cuerpo de Cristo y 

lo que significó para ti. Conversa con 
tu estudiante sobre cómo pueden ser 
miembros activos en la iglesia local.

Pide: Invita a los grupos que compartan 
lo que les resulta más emocionante de 
la iglesia primitiva del libro de Hechos. 
¿Qué les está llamando Dios a hacer 
como parte de su iglesia hoy?

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir personalmente este desafío!

DESAFÍO:
Lee Génesis 22 al 28.

Vive: Pídele a Dios que te muestre algo 
que hizo la iglesia primitiva y que te 
aconseja hacer a ti y a otros creyentes 
durante esta semana. ¡Inténtalo!

Comparte: Comparte la historia de la 
iglesia primitiva del libro de Hechos 
con alguien y explica por qué ser parte 
de una iglesia hoy es importante para ti.

Oren juntos para que Dios ayude a cada familia a saber 

que son una parte especial de la iglesia.
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BIENVENIDA: 
Comparte quién te ayudó esta 

semana y qué hizo esta persona para 
ayudarte.

Informe: Pide a cada grupo de padres/
mentores y a los estudiantes que 
informen a otro grupo sobre el desafío 
de tres partes de la semana pasada. Lee 
el desafío de la semana pasada aquí a 
continuación:

Lee Génesis 22 al 28.

Vive: Pídele a Dios que te muestre algo 
que hizo la iglesia primitiva y que te 
aconseja hacer a ti y a otros creyentes 
durante esta semana. ¡Inténtelo!

Comparte: Comparte la historia de la 
iglesia primitiva del libro de Hechos 
con alguien y explica por qué ser parte 
de una iglesia hoy es importante para ti.

CONÉCTATE:
Invita a todos a dividirse en 

parejas y da la siguiente consigna: Si tu 
calzado tiene cordones, intenta desatar y 
atar tu propio zapato con una sola mano. 
Después, trabaja junto con tu pareja, 

DIOS TE ELIGE
ambos usando la mano más hábil para 
desatar y atar los cordones de los zapatos. 
(Solo una mano cada uno).

Si no tienen cordones, intenten saltar 
con un pie por el salón. Luego, tra-
bajando juntos, intenten ahora saltar 
abrazados por el salón, ambos con una 
sola pierna.

Pregunta: ¿Cómo se sintieron cuando 
intentaban trabajar solos? ¿Cómo fue 
trabajar juntos ayudándose unos a otros 
con su mejor mano o pie?

Introducción: ¡Descubre cómo servir 
a los demás de todo corazón y con la 
ayuda del Espíritu Santo!

Ore: Ore para que los jóvenes y adultos 
descubran dónde Dios los está llaman-
do a servir.

DESCUBRE:

1.  1 Samuel 3:1-21.

a. ¿Qué tipos de trabajo crees que 
Samuel podría haber hecho para ayu-
dar al anciano Elí en la casa de Dios?

b. ¿Cómo crees que Elí pudo haber 
ayudado a Samuel?

LECCIÓN 18
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c. ¿Cómo describirías la relación de 
Samuel con Dios? ¿Cuál es la relación 
entre servir a Dios y conocer a Dios? 
¿Cómo impacta sobre los demás 
servir y conocer a Dios al mismo 
tiempo?

2. ee 1 Samuel 3:19-21. ¿Cómo 
resplandeció Dios a través del joven 
Samuel para servir a todo Israel?

Viva: Invita a grupos de padres/men-
tores y estudiantes a girar sus sillas y 
sentarse frente a frente durante este 
tiempo para compartir.

¡Dios quiere que sirvamos a los demás con 
su gozo y paz! Averigüemos en qué lugar 
Dios podría estar llamándonos a servir.

Padre/Mentor:
1. ¿Cuáles son los dones que el Espíritu 
Santo te ha dado? Lee estos pasajes 
bíblicos y fíjate si hay algún don que 
crees que Dios te ha dado:

a. Éxodo 31:1-5

b. Romanos 12:6-8

c. 1 Corintios 12:8-10

d. Efesios 4:11-12

2. ¿Quiénes son las personas que Dios 
ha puesto en tu corazón para servir? 
Por ejemplo: jóvenes, niños, refugiados, 
personas sin hogar, etc.

3. ¿Cuáles son los aspectos de la vida en 
los cuales Dios te ha dado ojos para ver 
y necesitan atención? Por ejemplo: una 
parte abandonada de tu comunidad, 
jóvenes y mayores que luchan por leer, 
madres adolescentes que intentan criar 
a sus hijos mientras van a la escuela, etc.

4. Pide a personas de oración que oren por 
el lugar donde puedes servir mejor a Dios 
actualmente. Escucha y aprende de ellos.

Pide: Invita a los grupos a compartir lo 
que han aprendido sobre el llamado de 
Dios a servir.

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir personalmente este desafío!

DESAFÍO:
Lee Génesis 29 al 35.

Vive: Cuéntale a cinco personas con-
sagradas que conocen bien tus dones 
espirituales acerca de las personas que 
Dios ha puesto en tu corazón para que 
ayudes y qué problemas para resolver 
Dios te ha mostrado. Pídeles que oren 
durante tres días por el lugar donde 
podrías servir mejor a Dios. Trae tus 
ideas la próxima semana.

Comparte: Comparte la historia de 
Samuel con alguien y dile cómo Dios te 
está llamando a servir.

Ora para que Dios ayude a cada uno a servir al Señor de 

la manera especial en que él lo ha creado para servir.
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BIENVENIDA: 
¿Cuál fue el momento más feliz 

de la semana pasada? Comparte en 
parejas.

Informe: Pida a cada grupo de padres/
mentores y a los estudiantes que informen 
a otro grupo sobre el desafío de tres partes 
de la semana pasada. Lee el desafío de la 
semana pasada aquí a continuación:

Lee Génesis 29 al 35.

Vive: Cuéntale a cinco personas con-
sagradas que conocen bien tus dones 
espirituales acerca de las personas que 
Dios ha puesto en tu corazón para que 
ayudes y qué problemas para resolver 
Dios te ha mostrado. Pídeles que oren 
durante tres días por el lugar donde 
podrías servir mejor a Dios. Trae sus 
ideas la próxima semana.

Comparte: Comparte la historia de 
Samuel con alguien y dile cómo Dios te 
está llamando a servir.

CONÉCTATE:
Solicita un voluntario. Invita a 

todos a cerrar los ojos y tratar de ver lo 
que puedan recordar sobre el salón o el 
espacio, sin mirar. El voluntario hará 
declaraciones tanto verdaderas como 

EL SUEÑO DE DIOS PARA TI
falsas y luego los participantes votarán 
por “sí” o por “no” levantando la mano. 
Por ejemplo: “las paredes son azules. 
Levanten la mano si creen que eso es 
cierto. Ahora levanten la mano si creen 
que esto es falso”. “Tres personas llevan 
chanclas”, etc.).

Pregunta: ¿Todos votamos igual? ¿Por 
qué? ¿Qué tipo de cosas ves tú, que 
otros no siempre ven?

Introducción: Dios nos ha dado la vista 
para ver las diferentes necesidades de este 
mundo. Él sueña que cada uno de noso-
tros haga la diferencia. Descubre el sueño 
de Dios para ti mientras exploras cómo 
Dios guió a Nehemías a vivir el sueño que 
Dios tuvo para él antes de que naciera.

Ora: Ora para que Dios abra cada 
corazón para que viva el sueño de Dios.

DESCUBRE:

1. Lee Nehemías 1:1-11.
a. Vea Nehemías 1:1-4.

¿Qué cosa destrozada en la vida de 
Nehemías le hizo clamar a Dios?

b. Lee Nehemías 1:4-10. ¿Qué hizo 
Nehemías durante su tiempo de 
oración? ¿Por qué motivo oró?

LECCIÓN 19
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2. Lee Nehemías 1:11 y 2:1-3. 
Nehemías le pidió a Dios que le per-
mitiera encontrar a alguien en parti-
cular que pudiera ayudarlo. ¿Quién 
era este hombre que Nehemías quería 
encontrar?

3. Lee Nehemías 2:4-8. ¿Qué le pidió 
Nehemías al rey para poder ir y recons-
truir los muros de Jerusalén?

4. Lee Nehemías 2:11-18. ¿Qué hizo 
Nehemías para seguir adelante con 
su fe en Dios y el sueño que Dios le 
había dado?

Vive: Invita al grupo de padres/men-
tores y estudiantes a girar sus sillas y 
sentarse frente a frente durante este 
tiempo para compartir.

Padre/Mentor: Comparte con tu es-
tudiante un sueño que Dios tiene para 
tu vida.

Explora estos pasos con tus estudiantes 
para que puedan vivir el sueño de Dios 
para ellos:

1. ¿Qué ves destruido en el mundo a tu 
alrededor que perturba fuertemente tu 
corazón?

2. Ayuna, ora y arrepiéntete para que 
Dios te muestre lo que debes hacer 
con lo que está roto. Ayunar significa 
pedirle a Dios que te quite el orgullo 
mientras te quedas sin algo que te gusta 
y o te distrae de saber lo que Dios quie-
re. Arrepentirse significa estar triste por 
lo que se hizo mal y alejarse del pecado 
por el poder de Dios.

3. Pregúntale a Dios con quién deberías 
compartir tu preocupación en primer 
lugar, para que pueda ayudarte a co-
menzar a hacer la diferencia.

4. Comparte tu preocupación con la 
persona que Dios te guíe para que la 
visites. Analiza cómo debes abordar esta 
inquietud.

5. Camina con fe para comenzar a hacer 
lo que Dios te ha llamado a hacer.

Pide: Invita a los grupos a compartir lo 
quebrado del mundo que Dios les ha 
llamado a enfrentar con el corazón.

* ¡El líder comparte lo que significa para 
él/ella vivir personalmente este desafío!

DESAFÍO:
Lee Génesis 36 al 42.

Vive: Comienza los cinco pasos para 
descubrir el sueño de Dios para ti.

Comparte: Comparte la historia de 
Nehemías y las necesidades actuales en 
tu mundo que te llaman a marcar la 
diferencia.

¡Ora para que el Espíritu Santo 

guíe a cada uno a descubrir y vivir 

el sueño de Dios para él/ella!
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BIENVENIDA: 
Pregúntales a todos, “Si pudie-

ran volar a cualquier parte del mundo 
mañana, ¿a dónde irían?” Invítalos a 
compartir sus respuestas.

Informe: Pide a cada grupo de padres/
mentores y a los estudiantes que 
informen a otro grupo sobre el desafío 
de tres partes de la semana pasada. Lee 
el desafío de la semana pasada aquí a 
continuación:

Lea Génesis 36 al 42.

Vive: Comienza los cinco pasos para 
descubrir el sueño de Dios para ti.

Comparte: Comparte la historia de 
Nehemías y las necesidades actuales en 
tu mundo que te llaman a marcar la 
diferencia.

CONÉCTATE:
Invita a cada familia a pararse 

una al lado de la otra y diles: “Este 
es un momento para recordar a las 
personas que viajaron en un barco de 
lujo hace años. Todos pensaron que este 
barco era insumergible. El 14 de abril 
de 1912 el RMS Titanic se hundió dos 

EL ÚLTIMO LLAMADO DE JESÚS

horas y cuarenta minutos después de 
chocar contra un iceberg. Si hubieran 
estado en ese barco con su familia 
después del choque, ¿qué habrían hecho 
por ella?”.

Cada familia debe elegir a un miembro 
para representar lo que habría hecho 
por ella. Deles treinta segundos para 
que representen lo que harían por su 
familia.

Pregunta: ¿Qué fue lo más desafiante 
de tener treinta segundos para ayudar 
a su familia en el Titanic? ¿Le dieron 
algún mensaje final? Si es así, ¿cuál fue? 
Saber qué decir cuando se nos acaba el 
tiempo puede hacernos callar, puede 
hacernos decir algo tonto o puede ha-
cernos decir algo que marca la diferen-
cia entre la vida y la muerte.

Introducción: En Mateo 28:18, Jesús 
declaró: “Toda potestad me es dada en 
el cielo y en la tierra.”. Jesús tiene toda 
la autoridad para hacer su último llama-
do a este mundo antes de su venida. 
Descubre este llamado por ti mismo.

Ora: Ora para que Dios dé a cada uno 
de los presentes un mensaje claro para 
compartir con este mundo.

LECCIÓN 20
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DESCUBRE:

1. Lee Apocalipsis 14:6-12. Jesús envió 
tres ángeles con tres mensajes. ¿Cuáles 
son estos mensajes?

2. Mensaje del primer ángel

a. Lee Apocalipsis 14:6. ¿Qué tiene el 
ángel con él? ¿Qué es el evangelio? 
Lee Romanos 1:16 y 1 Corintios 
15: 1-4.

b. Lee Apocalipsis 14:7. ¿Por qué dice 
el ángel que temamos a Dios? ¿Qué 
significa esto?

c. Lee Éxodo 20:11 y Apocalipsis 14:7. 
¿Qué tienen estos versículos en 
común? ¿Qué nos dicen de Jesús?

3. Mensaje del segundo ángel

a. Lee Apocalipsis 14:8. ¿Qué ha 
caído?

b. Lee Génesis 11:9. ¿Cuál es el signifi-
cado de Babel/Babilonia?

c. ¡La buena noticia es que el reino del 
mal está derrotado!

4. Mensaje del tercer ángel

a. Lee Apocalipsis 14:9-11. ¿Qué 
advertencia se da?

b. Tengamos cuidado con la adoración 
falsa. Lee Apocalipsis 13:6-8. 
Cualquier llamado a la adoración 
que diga algo contrario al mensaje 

del primer ángel solo conduce a 
la muerte. Es gratificante saber 
que Dios ama tanto a todos que 
advirtió al mundo.  

5. Lee Apocalipsis 14:12. Después de 
estos tres mensajes, Dios dice que tiene 
personas que guardan sus mandamien-
tos y tienen la fe en Jesús. ¡No están 
confundidos! ¿Cómo podemos ser estas 
personas? Lee Colosenses 1:27. ¿Cuál 
es nuestra esperanza? ¡Tener la fe de 
Jesús en nuestros corazones es nuestra 
victoria! ¡Jesús es nuestra justicia!

6. Cuando estos mensajes se presenten 
claramente al mundo, Dios cumplirá́ 
su llamado a través de un cuarto ángel. 
Lee Apocalipsis 18:4. ¿De dónde está 
Dios llamando a su pueblo que salga? 
Vuelve a leer Apocalipsis 14: 8.

7. Lee Hechos 2:17. ¿Cómo llama 
Dios a los jóvenes y ancianos a ser en 
los últimos días? ¿Qué hará el Espíritu 
Santo a través de los jóvenes y ancianos 
para compartir el último llamado de 
Jesús al mundo? ¡Jóvenes y ancianos 
trabajarán juntos!

Vive: Invita a grupos de padres/men-
tores y estudiantes a girar sus sillas y 
sentarse frente a frente durante este 
tiempo para compartir.

Padre/Mentor: Oren juntos y Com-
parte cómo Jesús quiere que su fami-
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lia siga sus mensajes y los Comparte 
con los demás.

Pida: Invita a los equipos a compar-
tir algo que les haya sido importante 
escuchar hoy. Pregúntales cómo Dios 
los llamó a practicar y compartir estos 
mensajes.

* ¡El líder comparte lo que significa 
para él/ella vivir personalmente este 
desafío!

DESAFÍO:
Lee Génesis 43 al 50.

Vive: Cada día, entrégate a Jesús como 
tu Señor. Agradécele por vivir en tu 
corazón y ser tu justicia.

Comparte: Ora por las personas con las 
cuales debes compartir estos mensajes 
esta semana. Practica leer pasajes de las 
Escrituras con tus padres y comparte lo 
que significa el mensaje de cada ángel 
para ti. Mientras el Espíritu Santo te 
impresiona, ve y comparte el mensaje 
con alguien.

Ora para que Dios envíe a cada familia a vivir y 

compartir el último llamado de Jesús.
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Don MacLafferty y su amada esposa April llevan casados más de 31 años. 
Ambos agradecen a Dios por el gozo de caminar juntos como pareja en la aventura 
de seguirlo. Son voluntarios de tiempo completo en Lacombe, Alberta, Canadá. 
Fueron bendecidos con tres hijos: Jason, Julie y Jessica. Don es el fundador de 
Kids in Discipleship y presidente de In Discipleship. Le encanta estar al aire libre, 
caminar, cocinar y hacer amigos en todo el mundo.

Julie MacLafferty es pastora de la Iglesia de Forest Lake cerca de Orlando, 
Florida. “Hogar” incluye algunos lugares que están guardados en su corazón, 
especialmente São Luis en Brasil y Collegedale en Tennessee. Le encanta viajar y 
conocer gente, culturas (comida incluida) y lugares nuevos. A Julie le apasiona la 
oración, la misión y aprender a caminar con Jesús personalmente mientras ayuda 
a otros a encontrar este gozo también.

DISCIPULANDO LAS 
NUEVAS GENERACIONES

¿Cómo puedes guiar al niño o 
adolescente que esté en tu vida 

para que confía, sigue y comparte a 
Jesús?

En Deuteronomio 6: 4-7, Dios llama 
a padres ocupados a enseñar a sus 
hijos a amarlo con todo su corazón. En 
Discipulando Las Nuevas Generaciones, 
Don y su hija Julie te invitan a guiar a 
las nuevas generaciones en un viaje de 
fe con Jesucristo a través de su Palabra.


