Jesús Escoge Amigos

Mateo 4:17-22

El versículo para los
niños menores
El versículo para los
niños mayores.

"Vengan, síganme --les dijo Jesús--." Mateo 4:19

Metas de la lección

Aprender que Jesús nos ha escogido para ser sus amigos.
Comprender como podemos ser amigos de Jesús.
Mostrar como podemos ayudar a otros ser amigos de Jesús.

Tiempo de Bienvenida

¿Han ido a pescar? ¿Pescaron algo? Hoy vamos a aprender acerca de unos
pescadores que se hicieron amigos de Jesús.

Tiempo del Estudio

"Vengan, síganme --les dijo Jesús--, y los haré pescadores de hombres." Mateo 4:19

Favor de notar: Esta porción escrita se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la
lección. Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta
hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla junto a la historia en
la Biblia.

Después que Jesús se fue del desierto (lo que vimos la semana pasada), empezó a
decirle a la gente acerca de Dios. Camino a diferentes partes del país para ayudar a la
gente saber como seguir a Dios.
Un día Jesús iba caminando por un lago llamado el mar de Galilea. Era un buen
lugar para pescar. Había hombres pescando para vender los pescados por dinero y para
comer.
Jesús vio a dos hermanos que aventaban la red para pescar. Se llamaban Simón
(también lo llamaban Pedro) y Andrés. "Vengan, síganme --les dijo Jesús--, y los haré
pescadores de hombres." (Mateo 4:19) ¡Ellos dejaron sus redes para seguir a Jesús! Los
tres caminaron al lado de lago hasta que vieron a otros dos hermanos. Ellos se llamaban
Juan y Santiago. Ellos trabajaban junto con su papa pescando. Ellos estaban arreglando
sus redes.
Cuando Jesús los vio, los llamó para que lo siguieran. Inmediatamente dejaron a
su padre y dejaron de pescar para seguir a Jesús.
Pregunte: ¿Que piensa que significa ser pescadores de hombres? Cuando una
persona va a pescar, tira una red y espera a los pescados que entren a la red. Entonces,
saca la red del agua con los pescados adentro. De la misma manera, Jesús enseñaría a sus
nuevos amigos cómo amar a la gente de la misma manera que Dios les ama. Les quería
ayudar a enseñar a la gente acerca del amor de Dios. Jesús quería que la gente aprendiera
acerca de Dios para que después escogieran seguirlo con todo su corazón.
Jesús y sus amigos nuevos viajaban alrededor del área diciendo a la gente las
buenas noticias de cuánto Dios la amaba. Él sanaba a la gente que estaba enferma y les
ayudaba a entender quien era Dios. Noticias de Jesús pasaron por todo el área. Mucha

gente vino a escuchar y a ver quién era este hombre maravilloso. Mucha gente comenzó
a seguirlo.
Los cuatro amigos de Jesús eran especiales. Jesús sabía que aprenderían mucho a
partir del tiempo que pasaron juntos. Él sabía que más tarde, ellos ayudarían a mucha
gente a conocerle y a ayudarles a confiar en Él. Éstos no eran hombres inteligentes y
guapos. Eran personas ordinarias. La Biblia nos dice que Jacobo y Juan se llamaban los
Hijos del Trueno que significa que se enojaban fácilmente. A menudo Pedro decía cosas
que no debía decir (metía el pie en su boca). Pedro decía o hacía cosas que después se
arrepentía de haber hecho o dicho.
Exactamente como Jesús eligió a estos cuatro amigos, Él nos ama y quiere que lo
sigamos. Él nos ama exactamente como somos y él sabe que si lo seguimos con todo
nuestro corazón, Él puede ayudarnos a hacer cosas maravillosas que nunca soñábamos
hacer para ayudar a otros a aprender a conocer a Dios.
Pregunte: ¿Es Jesús su amigo? Es fácil saber quién es Jesús en su mente. Él
hizo muchas cosas maravillosas para ayudar a la gente. Es una cosa diferente conocer a
Jesús en su corazón - confiarle y creer en Él. Debe creer que Él murió y resucitó y pedirle
que venga a su corazón. Jesús vendrá a su corazón y le ayudará a vivir para Dios. Si
quiere saber más, hable con nosotros. Jesús puede cambiar su vida, como Él cambió las
vidas de estos pescadores.

Actividades de
aprendizaje
Actividades para el
verso de memoria

Tiempo de Oración

Refrigerio

Traiga juegos, manualidades y actividades que ayuden a los niños
ver la importancia de seguir a Jesús.
Antes de la clase ponga el verso de memoria en papel cortado en forma
de pescados. Ponga una palabra en cada pescado. Póngalos debajo de las
sillas donde no se vean. Permita que los niños las encuentren y pongan el
verso en orden.
Pidan a Dios que nos ayude a obedecer inmediatamente como los cuatro
pescadores.
Comparta refrigerio. Traiga algo del tema de pescados como
“Goldfish” (galletas saladas de queso).

Planeando para la Lección 4
Jesús Enseña Acerca de las Actitudes
Mateo 5:1-12

Lección para preescolares
Para
Jesús Escoge Amigos

Un día Jesús iba caminando por un lago llamado el mar de Galilea. Era un buen lugar
para pescar. Había hombres pescando para vender los pescados. Ha de haber estado caliente.
Jesús probablemente llevaba sandalias. Jesús sabía que iba a encontrar amigos.
Jesús vio a dos hermanos que aventaban la red para pescar. Se llamaban Simón
(también lo llamaban Pedro) y Andrés. Jesús los invitó a que lo siguieran. (Forme una
bocina con sus manos como que le va a llamar a alguien.) ¡Ellos dejaron sus redes para
seguir a Jesús! Ellos sabían que Jesús era un hombre especial que Dios había enviado.
Los tres caminaron al lado de lago hasta que vieron a otros dos hermanos. Ellos se
llamaban Juan y Santiago. Ellos trabajaban junto con su papa pescando. Ellos estaban
arreglando sus redes.
Cuando Jesús los vio, los llamó para que lo siguieran. (Forme una bocina con sus
manos como que le va a llamar a alguien.) Inmediatamente dejaron a su padre y dejaron de
pescar para seguir a Jesús.
Jesús tenía cuatro amigos especiales llamados Pedro, Andrés, Santiago y Juan. (Pida a
los niños que repitan los nombres.) Ellos caminaban con Jesús y lo vieron hacer muchas
maravillas para que la gente entendiera el amor de Dios. Estos hombres amaban a Jesús y les
dijeron a muchos acerca de Él.
Dios nos ama a nosotros también, quiere ser nuestro amigo. Dios quiere que le
sigamos. Esto quiere decir que nosotros vamos a amar a Dios y que vamos a ayudar a otros a
conocerlo y a amarlo.
Oren: Vamos a darle gracias a Dios por ser nuestro amigo.

Manualidades
Para

Jesús Escoge Amigos
Jueguen “Red Light, Green Light,” (luz roja, luz verde). En este
juego un niño dirige a los demás a hacer algo. Para empezar dice luz
verde y para detenerlos dice luz roja. Haga un pescado rojo y un pescado
verde para que el niño que dirige pueda usarlo durante el juego.
Corte un pescado de periódico o papel grueso. Ponga el verso en
el pescado. Pegue o grape dos pescados juntos pero deje una abertura
para ponerle papel adentro. Luego lo puede pegar con resitol o una grapa.
Jueguen un juego donde los niños pueden pescar. Puede hacer el
juego con un papel de plástico azul o una sabana azul. Recorte pescado
y péguele imanes por detrás. Luego ponga un cordón en un palo con un
imán en la punta. Con cada pescado que se pesque, el niño tiene que decir
algo acerca de Jesús.
Use un refrigerio con el tema de pescados. Puede usar gelatina azul
con dulces de goma en forma de pescados.

