Los Discípulos Comparten

Mateo 10:1-42

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

Hagan brillar su luz delante de todos. Mateo 5:16

Metas de la lección

Aprender que Dios tiene un trabajo especial que quiere que hagan sus seguidores
Entender lo que significa ser discípulo de Jesucristo
Reconocer las cosas que podemos hacer para ayudar a otros para que conozcan a Jesús

Tiempo de Bienvenida

Pregunte a los niños si han jugado “Sigue al Líder.” Diga a los niños que hoy vamos a
aprender que Jesús quiere que le sigamos y cómo hacerlo. Vamos a aprender cómo ayudar
a otros que conozcan a Jesús.

Tiempo del Estudio
Bíblico

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.

Hagan brillar su luz delante de todos, para que puedan ver las buenas obras de
ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5:16

Jesús tenía 12 amigos o ayudantes especiales llamados discípulos. Ellos iban con Jesús a
dondequiera que iba. Los discípulos escucharon y aprendieron de Jesús. Sus nombres eran: Pedro,
Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Thomas, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, y
Judas.
Después de haberles ensenado muchas cosas, Jesús envió a sus discípulos a las ciudades.
Él quería que le dijeran a la gente acerca de Dios y el reino del cielo. Él les dijo que podían sanar
a la gente y ayudarles con sus necesidades. Jesús también le dijo a sus discípulos que no se
preocuparan por que llevar. Él les pidió que no llevaran nada de dinero ni un petate para dormir.
Jesús sabía que alguien en la ciudad sería bondadoso y los dejaría dormir en su hogar. Jesús animó
a sus discípulos pidiéndoles que les agradecieran a aquellos que les ayudaran.
En seguida, Jesús les advirtió a los discípulos que no todos iban a querer escuchar el
mensaje. Jesús les dijo que era posible que trataran de hacerles daño. Jesús les dijo que fueran
astutos como serpientes y sencillos como palomas. Eso quiere decir que Jesús quiere que sus
seguidores hagan buenas decisiones. Él quiere que sigamos a Dios. Dios quiere que nos alejemos
del pecado.
Jesús les recordó a sus discípulos que si a Él lo habían maltratado que a ellos también los
iba a maltratar. Pregunte: ¿Han sido maltratados por ser seguidores de Jesús?
Jesús les dijo a los discípulos que no tuvieran miedo. Él les dijo que Dios los amaba
mucho. Jesús les dijo que Dios conocía los detalles ¡incluso sabía cuántos cabellos tenían en sus
cabezas! Jesús les dijo a sus discípulos que no tuvieran pena de decirles a otros acerca de Él y del
cielo.
Finalmente Jesús les dijo a sus seguidores que necesitaban dejar que Dios tuviera primer
lugar en sus vidas. Esto quiere decir que ellos tenían que deshacer de lo que les estorbara para
servirle y seguirle a Él.

Los que creen en Jesús y le siguen son sus discípulos. Pregunte: ¿Es seguidor de Jesús? De la
manera que Jesús envió a sus discípulos quiere enviarnos a nosotros que vayamos y les digamos a
otros acerca de Él.
¿Le han dicho a alguien acerca de Jesús? ¿Saben que decir? Vamos a repasarlo.
Dios nos ama tanto. Él tiene cuidado de nosotros. Él quiere que estemos en cielo con Él un
día. El problema es que tenemos corazones llenos de pecado. Su hijo, Jesús, tomó el castigo por
todos nuestros pecados. Él murió en la cruz. Fue castigado por NUESTRA maldad. Cuando
creemos en Jesús, Él limpia nuestros corazones y nos hace puros. ¡Ya no estamos llenos de
pecado!
¿Cómo creen en Jesús? Deben creer que Jesús resucitó (murió y volvió a tener vida).
Deben decirle a Dios que se arrepienten (que se sienten mal por todas las cosas malas que han
hecho) y pedirle a Jesús que venga a sus vidas. Jesús viene a nuestras vidas y nos cambia para ser
como Él --- hacer lo que es correcto y bueno.

Preguntas para Repasar
1. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? (12)
2. ¿Por qué Jesús envió a sus discípulos a otras ciudades? (Para decirles acerca de Dios y del
reino de Dios)
3. Jesús les dijo a sus discípulos que fueran __________ como las serpientes y __________
como las palomas. (Astutos y sencillos)
4. ¿Cuál es nuestra tarea como seguidores/discípulos de Jesús? (decirles a otros acerca de
Jesús)

Tiempo de
Oración

Aplicación

Pidan a Dios el valor para compartir nuestra fe y para hacer decisiones
rectas. Ore por aquellos que no conocen a Dios.
Jesús habló acerca de la importancia de ayudar a otros con sus necesidades.
Esta es una parte grande de ser seguidor de Jesús. Cuando ayudamos a
otros les estamos mostrando el amor de Jesús. Esto una parte mayor de ser
seguidor de Jesús. Cuando le ayudamos a alguien entonces estamos
mostrando el amor de Jesús. Cuando les ayudamos están mas dispuestos a
escuchar el mensaje que Dios les ama y que nosotros tenemos cuidado de
ellos.

El verso de memoria habla acerca de esto. Necesitamos tomar decisiones buenas y ayudar a otros -- no para que piensen que nosotros somos algo maravilloso --- ¡sino para que alaben a Dios!
Piensen en maneras en que podemos hacer para que brillen nuestras buenas obras. (Por ejemplo:
pueden ayudar a alguien con la tarea, pueden ayudar a su mama con el que hacer de la casa,
pueden ayudar a su maestra limpiar, pueden compartir sus juguetes, pueden compartir su Biblia
con alguien). Recuerde de dar honor y gloria a Jesús.

Planeando La Siguiente Lección
Jesús Sana La Mano de un Hombre
Mateo 12:1-13

Lección Para Preescolares
Para
Los Discípulos Comparten Acerca de Jesús
Jesús tenía 12 discípulos eran amigos o ayudantes especiales. Sus nombres eran:
Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Thomas, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo,
Tadeo, Simón, y Judas. Los discípulos caminaron con Jesús por todas partes. Escucharon y
aprendieron de Él.
Un día, Jesús les dijo a sus discípulos que le dijeran a la gente acerca de Él. Jesús les
dijo que compartieran acerca del cielo. Jesús quería que los discípulos fueran a las casas de
la gente y compartieran las buenas nuevas. Jesús quería que la gente supiera como podían
amar a Dios e ir al cielo.
Los discípulos caminaron por lugares terrosos para llegar a los pueblos. (Haga ruido
como que esta caminando.) Los discípulos tocaron puertas (Haga ruido como que esta
tocando puertas.) y les dijeron a la gente acerca de Jesús. Ellos sonrieron (Sonría.) y
compartían las cosas maravillosas que Jesús había hecho. Compartían que Jesús les amaba.
Disfrutaban el poder compartir a Jesús con la gente.
Podemos decir a la gente acerca de Jesús también. El es la mejor cosa de la que
podemos decir a la gente. Vamos a practicar. Practique tocando y diciendo a alguien acerca
de Jesús o invitándole a la iglesia.
Otra cosas que podemos hacer es ayudar a la gente y tratarlos bien. Cuando les
ayudamos están mas dispuestos a escuchar el mensaje que Dios les ama y que nosotros
tenemos cuidado de ellos.
Canten: Canten un canto relacionado a la historia.
Oren: Ore y pida a Dios que nos ayude a decir a alguien acerca de Jesús esta semana.

Manualidades
Para
Los Discípulos Comparten Acerca de Jesús
•

•

•

•

•

Hagan un sol con papel de construcción amarillos. Pida a los niños que escriban el verso
(dependiendo de la edad). Dígale a los niños que la usen par recordarles que deben dejar
brilla su luz por Jesús. Haga un agujero para que lo puedan colgar. Póngale estambre
para colgarlo.
Dibuje un mapa de su complejo de apartamentos o área. Póngalo en la pared. Corte
huellas por cada niño y escriba sus nombres sobre ellas. Con los ojos cerrados, deje que
peguen sus huellas en el mapa (ponga tape atrás de la huella). Después que hayan
pegada todas las huellas en el mapa, explique que cada niño puede ir como los de la
historia y decir a todas las personas acerca de Jesús.
Canten “Mi Pequeñita Luz” o un canto relacionado a la historia. Comparta de amor de
Dios con la gente.
Invite a los niños que visiten con usted esta semana. Déjelos ir con usted a tocar puertas.
Déjelos que vean cómo toca puertas e invita a la gente a la iglesia. Es una buena forma
de enseñar por ejemplo.
Jesús dijo que Dios nos ama y sabe muchas cosas acerca de nosotros. ¡Incluso sabe
cuántos cabellos tenemos en nuestros cabezas! Traiga cosas para el pelo (cepillos, peines
y accesorios) para recordar cuánto Dios les ama.

•

Jesús dijo que decir a otros acerca de Él es como darles una bebida fresca. Traiga una
botella de agua y cambie el etiquete con la frase, “Comparta a Jesús.”

•

Haga una lista de niños quienes no han sido ayudados por un tiempo. Divida a los niños
en grupo y pídales que les visiten y les inviten a la iglesia ahora.

