
 

Lección 1: “Estoy invitado” 

Programa del club de la tripulación en línea 

 

Punto clave de la 

enseñanza  

¡Dios me ha enviado una gran invitación!  

Versículo bíblico “...pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, 

les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios.” (Juan 

1:12, NTV) 

Pasaje bíblico “La Gran Cena” (Lucas 14:12-24, NTV) 

Bolsa misteriosa 

(Opcional) 

Crea una invitación para cada uno de tus estudiantes. 

Podrías diseñar una invitación para la sesión del club 

cada semana. Coloca una invitación en cada bolsa 

misteriosa.  

 

Relaciónate (10 minutes) 

Dale la bienvenida a los miembros de la tripulación. 

Saluda a los miembros de la tripulación. Presenta a los nuevos miembros de la 

tripulación al resto del grupo. 

 

Elige una de las siguientes actividades para romper el hielo: 

● Pídale a cada miembro de la tripulación que haga una cara que describa cómo se 

sienten en ese momento. Si los estudiantes están dispuestos, pídeles que 

compartan por qué hicieron la cara que hicieron. 

● Toma y comparte/Muestra y cuenta: Pídele a los estudiantes que tomen algo que 

esté a la altura de sus brazos y que compartan dónde y cuándo lo obtuvieron y por 

qué es importante para ellos. Si les resulta difícil dar una respuesta, anímalos 

para que cuenten una historia creativa sobre ese objeto. 
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● Pídele a los estudiantes que compartan la cosa más extraña o genial que les haya 

pasado en la última semana.  

 

Juega un juego.  

Bailarín secreto  

Elige a un estudiante para que se aleje de su cámara de Zoom para que puedas elegir a 

un bailarín secreto sin que ese estudiante sepa a quién elegiste. El bailarín secreto está a 

cargo de dirigir los movimientos de baile que todos los demás deben seguir mientras 

tratan de mantener su identidad en secreto del estudiante que tratará de adivinar 

quiénes son. Antes de invitar al estudiante a volver a la reunión de Zoom, empieza a 

reproducir una canción para niños en tu computadora (para obtener ideas de canciones, 

consulta la Guía de alabanza y adoración) con el sonido encendido para que el bailarín 

secreto pueda empezar a dirigir al grupo con sus propios movimientos de baile. Luego, 

pídele al estudiante, encargado de adivinar, que vuelva a su cámara e intente identificar 

quién es el bailarín secreto mientras la música sigue sonando. Juega varias veces y 

selecciona nuevos estudiantes para que adivinen y sean el bailarín secreto.  

 

Recibe (10 minutos) 

Escucha la palabra de Dios. 

¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez a una fiesta? Antes de ir a la fiesta, 

¿qué tienen que recibir primero?  

 

Escucha las respuestas de los estudiantes. 

 

¡Exacto! ¡Necesitas una invitación! El tema de nuestro tiempo juntos 

durante las próximas seis semanas será la invitación que podemos recibir 

de Dios. ¿Sabías que Dios tiene una invitación para ti y para mí? ¡Dios nos 

invita a su reino y a su familia para que podamos experimentar y recibir el 

regalo de su salvación y una vida con él! ¡La mejor parte es que Dios envió a 

Jesús, su único Hijo, como su invitación! ¡Cualquiera que reciba a Jesús y lo 

acepte, puede ser parte del reino de Dios y de la familia de Dios!  

 

Jesús vino a la tierra para mostrarnos lo que significa vivir en el reino de 

Dios como un hijo de Dios y en estrecha relación con Dios. También dio su 

vida para soportar el castigo que deberíamos haber recibido por nuestros 

pecados. Jesús también resucitó de los muertos nuevo para poder 

ofrecernos una nueva vida en la presencia y el poder de Dios, ahora y para 

siempre. Cuando aceptamos y recibimos la invitación de Dios, todo lo que 

Jesús nos ofrece está disponible para nosotros. ¡Pero hablaremos más 

sobre esto más tarde!  

 

 

Primero, ¿qué significa aceptar la invitación de Dios, o decirle sí a lo que 
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nos ofrece a través de su Hijo? De hecho, Jesús contó una historia sobre 

este tema, actuemos la historia para ver si encontramos la respuesta.  

 

Un hombre preparó un gran banquete y envió muchas invitaciones. 

Después de semanas de preparación, el banquete estaba listo, así que el 

hombre envió a su sirviente para que fuera a llamar a los invitados: 

"¡Vengan, el banquete está listo!" Sin embargo, todos los invitados 

empezaron a poner excusas.  

 

Pídele a tres estudiantes que lean las excusas de los invitados al banquete. Envíale a 

cada estudiante su línea por medio de un mensaje privado con una de las líneas de 

abajo: 

 

● "Compré una nueva consola de videojuegos, necesito probarla para 

ver si funciona. Lo siento, ¡no puedo ir!"  

● "Acabo de conocer nuevos amigos, voy a pasar un tiempo con ellos. 

Por favor, discúlpame".  

● "No podré asistir. ¡Tengo demasiado que hacer en este momento!"  

 

Así que el sirviente regresó al anfitrión y le contó todas las excusas que los 

invitados le habían dado. El anfitrión se enfureció y dijo: "Ve a las calles e 

invita a los pobres, los ciegos y los enfermos e invítalos. Vendrán a mi 

fiesta". Así que el sirviente salió e invitó a toda la gente que pudo encontrar. 

Así es como respondieron:  

 

Pídele a tres estudiantes más que lean las respuestas de los pobres, los ciegos y los 

enfermos. Envíale a cada uno de ellos una de las líneas de abajo:  

 

● “¡¿Me han invitado?! ¡No puedo creerlo! ¡Ni siquiera puedo pagarle a 

este hombre! ¡Definitivamente vendré a la fiesta!”  

● “Nunca antes me habían invitado a una cena como esta, nunca me 

había sentido tan honrado. ¡Cuenta conmigo!” 

● “Una fiesta con las mejores comidas y bebidas... eso suena 

maravilloso. Ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que 

comí algo caliente. ¡Estaré allí! ” 

 

Then, the servant returned to the host and reported: “There is still room for 

more.” So his master said, “Go outside of the city and urge anyone you find 

to come, I want my house to be full!” So the servant went out and brought in 

anyone who was willing to say yes to the invitation. So all those that said yes 

and came to the party ate and were satisfied! 

 

In this story, there were two different responses to the invitation that was 

given. Some said no and rejected the invitation and some accepted the 

invitation.  
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Conversa con los estudiantes:  

● ¿Por qué algunas personas rechazaron la invitación? ¿Cuál fue la 

consecuencia de su decisión? (Tenían otras cosas que pensaban que eran 

más importantes que venir a la fiesta. ¡La consecuencia fue que se perdieron la 

fiesta!)  

● ¿Quién aceptó la invitación? ¿Por qué crees que respondieron de esa 

manera? ¿Cuál fue el resultado de su decisión? (Los pobres, los ciegos y 

los cojos aceptaron la invitación. Dijeron que sí porque vieron el valor de lo que 

se les ofrecía. Su decisión de aceptar la invitación les dio la oportunidad de 

disfrutar de la cena).  

 

Dios invita a todo el mundo a su reino, pero ¡sólo aquellos que digan sí a la 

invitación podrán experimentar una vida con Dios en su reino ahora y para 

siempre!  

 

Responde (10 minutos) 

Aplica la verdad de Dios en tu vida. 

Recibir una invitación es importante porque sin ella, no tenemos la opción 

de asistir a la fiesta o al evento. Si Dios no nos hubiera enviado a Jesús, ¡ni 

siquiera tendríamos una invitación al reino de Dios en primer lugar! 

Recibir esta invitación no depende de nosotros, necesitamos que Dios nos 

invite. La buena noticia es que Dios nos ha invitado: ¡ha invitado a todo el 

mundo!  

 

Cuando recibimos la invitación de Dios, hay algo que tenemos que hacer: 

¡debemos decir que sí! ¿Por qué? ¡Bueno, cuando nos invitan a una fiesta, si 

no decimos que sí y asistimos a la celebración, no podemos disfrutar de la 

comida, el pastel, los juegos de la fiesta o la compañía! ¡No podemos 

disfrutar de la gran invitación de Dios sin decir que sí y venir a Jesús!  

 

Los que dijeron no a la invitación en la historia de hoy tenían muchas 

excusas; sus propias posesiones y vidas eran más importantes para ellos 

que lo que el anfitrión les ofrecía. 

 

¿Cuáles podrían ser algunas cosas en tu vida que te impiden o distraen de 

decir sí a la invitación de Dios?  

 

Escucha las respuestas de los estudiantes.  

 

Cuando las distracciones y otras cosas nos impiden aceptar la invitación de 

Dios, ¡una gran ayuda es cuando vemos cuán importante es la invitación de 

Dios! Las personas que dijeron "sí" a la invitación en la historia de hoy, 
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vieron que la invitación era una que no podían rechazar. ¿Recuerdas lo 

emocionados que estaban de ser invitados? ¡La invitación que Dios nos hace 

es también demasiado buena para rechazarla! ¡Dios nos ofrece la eterna 

junto a su presencia y en su reino! En las próximas semanas juntos, 

exploraremos juntos cuán asombrosa es la invitación de Dios.  

 

Oremos juntos. 

Amado Dios, 

 

Gracias por enviar a tu Hijo como una invitación para ser parte de tu reino 

y tu familia. ¡Muéstranos lo valiosa que es esta invitación y atráenos con tu 

amor para decir que sí! Si hay alguna distracción que nos impide ver lo 

valiosa que es esta invitación, ayúdanos a ver todo lo que nos ofreces a 

través de Jesús.  

 

Amén. 

 

Escucha las peticiones de oración y concluye la oración juntos.  
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