Escrituras secundarias:

Mateo 4:18-22, 9:9-13, 10:2-4, 37; Marcos 1:16-20, 2:13-17, 3:13-19;
Lucas 5:1-11, 27-32, 6:12-16

Metas de la
lección:
Versículo de
memoria

Ver que Satanás es el enemigo de Dios.
Ver que Satanás es fuerte pero no iguala a Dios.
Ver que el conocer la Palabra de Dios nos guarda del pecado.

Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. I Pedro 2:21

NOTA: Aprenda este cuento de tal manera que lo pueda decir como un CUENTO, no diciendo "El dijo. . . Ella dijo" o como algo

que solo va a leer. Cuente la historia en una manera que refuerza que estas ideas no son sus propias ideas. Abra su Biblia mientras
cuente la historia.
La Lección:

Vamos a repasar lo que hemos aprendido del plan de Dios. (Repase las historias, anime a varios niños
que compartan.)

La semana pasada hablamos acerca de como Jesús obedeció a Dios. ¿Cómo obedeció Jesús a Dios? (al ser bautizado) ¿Qué más
hizo Jesús para obedecer a Dios? (resistió al diablo; le dijo lo que Dios decía en lugar de hacer lo que el diablo decía y así pecar)
¿Quién recuerda lo que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús? (He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.) Juan
dirigía a la gente a Jesús. Por eso fue enviado a predicar. Todo lo que Juan hizo fue para preparar a la gente para la venida de
Jesús. Vamos a ver que más sucedió.

LEAN: Juan 1:35-39 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
Mucha gente estaba siguiendo a Juan. De hecho, dos seguidores de Juan estaban con Jesús. Jesús pasó por donde esta Juan.
Juan dijo de nuevo, “He aquí el cordero de Dios.” Cuando esos dos seguidores oyeron lo que dijo Juan dejaron a Juan y empezaron
a seguir a Jesús. Ellos comprendieron que Juan les decía que Jesús venia de Dios. Ellos pensaban en Jesús principalmente como
un maestro. Siguieron a Jesús y pasaron la tarde con Él.
Uno de esos dos seguidores era Andrés. Después de haber pasado tiempo con Jesús, Andrés sabía que Jesús era más que un
maestro. Andrés sabía que Jesús era el Mesías, el Prometido de Dios a quien esperaban. Isaías y Miqueas habían profetizado
acerca de Jesús. Lo primero que hizo Andrés fue correr para encontrar a su hermano, Simón. Andrés le compartía, “Hemos
encontrado al Prometido de Dios, el Mesías.” Andrés llevó a Simón con Jesús. Jesús le dio un nombre nuevo a Simón. Le llamó
Pedro.
Al día siguiente Jesús iba rumbo a Galilea donde había crecido. Encontró a Felipe y le dijo, “Sígueme.” Felipe siguió a Jesús. Como
lo había hecho Andrés, Felipe fue y compartió con un amigo. Felipe le dijo, “Hemos encontrado al Prometido de Dios, el Mesías.” El
amigo de Felipe se llamaba Natanael Bartolomé.
Después de esto, Jesús estaba caminando al lado del Mar de Galilea. Encontró a Pedro y a Andrés de nuevo. Los dos eran
pescadores. Estaban pescando, echando su red al lago para pescar. “Vengan, síganme.” les dijo Jesús, “y los haré pescadores de
EL PLAN DE DIOS - LECCIÓN 29/Pagina 1

hombres.” Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Después Jesús encontró a otros dos hermanos llamados Santiago y Juan.
Ellos estaban en un barco con su papa preparándose para pescar. Jesús los llamó a ellos también. Ellos dejaron el barco y dejaron
su padre y siguieron a Jesús.
Cuando Jesús iba caminando de nuevo al lado del Mar de Galilea, vio a Mateo o Leví. Mateo estaba cobrando impuestos.
“Sígueme,” le dijo Jesús. Mateo se levantó y dejó lo que estaba haciendo. Otros siguieron a Jesús. Muchos otros siguieron a Jesús.
Había doce hombres especiales a quienes Jesús llamó para que lo siguieran. Se llamaban: Felipe, Natanael Bartolomé, Simón Pedro
y su hermano, Andrés, Santiago y sus hermanos Juan y Mateo. Los otros cinco se llamaban: Tomas, Simón el Zelote, Tadeo (o
Judas hijo de Santiago) y Judas Iscariote.
Estos doce hombres dejaron la vida que conocían para caminar con Jesús y aprender de Él. Fueron enviados a predicar y a hacer
cosas maravillosas y milagrosas. Cuando Jesús les llamó no sintieron que habían algo que les impedía de obedecer; ni su trabajo, ni
su familia, nada ni nadie era mas importante. Cuando se les dio la oportunidad, siguieron a Jesús.

Repaso

Vamos a repasar lo que hemos aprendido, ¿A quien le gustaría contar la historia? (Pregunte a los niños si falto
algo.) ¿Hay alguien más que quiera contar la historia?

¿Que de usted? ¿Le esta llamando Jesús?
El llamado de Jesús no es muy diferente al llamado que les hizo a los discípulos hace muchos años. Quizás no esta en la playa.
Quizás no tenga que dejar su trabajo. Probablemente no va escuchar la voz de Dios en la misma manera que me escucha a mí. Pero
Jesús todavía llama a personas que lo sigan. Si se interesa o si tiene preguntas acerca de Dios es porque ya esta obrando en su
vida. Quizás alguien ya le ha le ha presentado a Jesús como lo hizo Andrés cuando le dijo a su hermano, Simón. La decisión es
suya. Su mama no puede hacer esa decisión de seguir a Jesús por usted. Ni tampoco lo puede hacer su hermano o su hermana.
Ellos hacen su parte para dejarle saber. El resto depende de usted.
¿Le seguirá no importando que suceda o que tenga que dejar? Confiar en Jesús es mejor que lo que se pueda imagina. ¿Le gustaría
hacerlo? ¿Le gustaría orar y decirle a Dios que desea seguirle?
Oren: Gracias Dios por llamarme. Gracias por desear que camine a Tu lado y aprenda de Ti. Yo se que he cometido errores y que he
hecho cosas que no debería. Yo se que eso le llamas pecado. Se que el pecado merece la muerte. Pero también se que me ofreces
un regalo gratis. Quiero aceptar ese regalo de vida eterna. Creó que has enviado a tu único hijo, Jesús. Creo que Jesús vino a morir
en mi lugar por mi pecado. Deseo ser su seguidor para siempre. Amen.
Si ya conoce a Jesús y ya lo ha invitado a su vida, todavía no ha terminado. Tiene la oportunidad de invitar a otros a conocer a Jesús
también. Puede traer a sus hermanos y a sus hermanas. Puede traer a sus papas y a sus mamas. Puede traer a sus amigos a
Jesús. ¿Cómo? Puede compartir con ellos lo que Jesús ha hecho por usted. Puede compartir la decisión que tomó. También puede
invitar a otros a Jesús con la manera en que vive. Jesús nos dio el ejemplo. ¿Esta dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús?

Planeando para la siguiente semana
Lección 32– Hay Que Nacer de Nuevo
Juan 3
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Lección Para Preescolares
Para
Doce Siguen a Jesús

Compactar: ¿Alguien recuerda quien era Juan? El trabajo de Juan era de decirles a otros acerca de
Jesús. Dos de los seguidores de Juan lo oyeron hablar acerca de Jesús. Cuando lo escucharon dejaron
de seguir a Juan y empezaron a seguir a Jesús.
Uno de esos dos seguidores era Andrés. Después de haber pasado tiempo con Jesús, Lo primero que
hizo Andrés fue correr para encontrar a su hermano, Simón. Andrés le compartía, “Hemos encontrado al
Prometido de Dios, el Mesías.” Andrés llevó a Simón con Jesús. Jesús le dio un nombre nuevo a Simón.
Le llamó Pedro.
Al día siguiente Jesús iba rumbo a Galilea donde había crecido. Encontró a Felipe y le dijo, “Sígueme.”
Felipe siguió a Jesús. Como lo había hecho Andrés, Felipe fue y compartió con un amigo. Felipe le dijo,
“Hemos encontrado al Prometido de Dios, el Mesías.” El amigo de Felipe se llamaba Natanael
Bartolomé.
Después de esto, Jesús estaba caminando al lado del Mar de Galilea. Encontró a Pedro y a Andrés de
nuevo. Los dos eran pescadores. Estaban pescando, echando su red al lago para pescar. “Vengan,
síganme.” les dijo Jesús, “y los haré pescadores de hombres.” Al instante dejaron las redes y lo
siguieron. Después Jesús encontró a otros dos hermanos llamados Santiago y Juan. Ellos estaban en
un barco con su papa preparándose para pescar. Jesús los llamó a ellos también. Ellos dejaron el barco
y dejaron su padre y siguieron a Jesús.
Cuando Jesús iba caminando de nuevo al lado del Mar de Galilea, vio a Mateo o Leví. Mateo estaba
cobrando impuestos. “Sígueme,” le dijo Jesús. Mateo se levantó y dejó lo que estaba haciendo. Otros
siguieron a Jesús. Muchos otros siguieron a Jesús. Había doce hombres especiales a quienes Jesús
llamó para que lo siguieran. Se llamaban: Felipe, Natanael Bartolomé, Simón Pedro y su hermano,
Andrés, Santiago y sus hermanos Juan y Mateo. Los otros cinco se llamaban: Tomas, Simón el Zelote,
Tadeo (o Judas hijo de Santiago) y Judas Iscariote.
Estos doce hombres dejaron la vida que conocían para caminar con Jesús y aprender de Él. Fueron
enviados a predicar y a hacer cosas maravillosas y milagrosas.

Oren: Gracias Dios por mis amigos. Ayúdame a decirles a mis amigos acerca de Ti.
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Manualidades
Para
Doce Siguen a Jesús
Actividad para el verso de memoria – Jueguen un juego de pescar. Recorte pescado de papel de
contracción (también puede usar papel grueso o jarras de leche de plástico). Escriba una palabra del
verso en cada pescado. No olvide de poner la referencia. Ponga un clip (paper clip) en la boca de cada
pescado. Ponga un imán en una caña de pescar. Pesquen para poner el verso en orden.
Decore su puerta o un área de su cuarto para preparar a los niños para la historia. Use papel para cubrir
la puerta y póngale pescados. Asegure de poner el nombre de los niños en los pescados antes de
pegarlos en la puerta.
Imprima los pasos de los niños en papel de construcción. Ponga una bandeja con pintura. Ponga el
verso de memoria en el cuadro. También puede escribir: Sigan sus pasos.
Hagan sandalias como las de Jesús con papel de cartón. Puede usar una caja de zapatos. Trace el pie
de los niños. Ponga cordón para hacer la sandalia.
Jueguen siga el líder (Follow the Leader). El líder les dice a los otros niños lo que tienen que hacer. Ellos
lo imitan.
Hagan tarjetas de invitación. ¿Qué se siente al recibir una invitación a algo importante? ¿Se imagina
recibir una invitación para recibir a Jesús? Anime a los niños que hagan invitaciones para las personas a
quienes aman. Inviten a esas personas a la iglesia. Comparta su historia con ellos.
Para niños mayores: Hablen acerca del verso de memoria. Hablen acerca de lo que significa seguir a
Jesús. Si vamos a seguir a Jesús, ¿Qué tenemos que preguntar? Tenemos que saber lo que haría
Jesús. Hable acerca del significado de hacer lo que Jesús haría (What Would Jesus Do?) Hable de
decisiones específicas y prácticas. ¿Cuáles son las mejores maneras de saber lo que haría Jesús? Lea
la Biblia, aprenda versos de memoria y ore.
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