
 

 

Lección 1: “Estoy invitado” 

Programa de la tripulación para el club presencial 

6-8 
 

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) 

Materiales ● Un dispositivo para reproducir música 

● Una hoja de 8 ½-11 pulgadas de papel de copia, 

una para cada par de estudiantes 

● Bolígrafos o lápices* 

● Material 1, una copia 

● Material 2, una copia 

● Accesorios para el sketch: 

○ Una mesa 

○ Decoraciones de fiesta (opcional) 

○ Bocadillos para la fiesta 

*Los materiales marcados con un asterisco están en la bolsa de juegos de CKC. 

 

Relaciónate (20 minutos) 

Bienvenida y bocadillo 

Distribuye etiquetas con nombres y bocadillos. Elige una de las siguientes actividades 

para romper el hielo y hazla juntos mientras los alumnos comen su merienda: 
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Opciones rompehielo (Elige una): 

● Pídele a los alumnos que compartan algo bueno o un éxito de la semana (una 

rosa), un desafío o una decepción de la semana (una espina) y algo que esperan 

hacer o experimentar (un capullo). 

● Permite que los estudiantes se turnen para compartir cómo se sienten hoy 

usando la Rueda de los sentimientos (de la Bolsa de juegos CKC).  

● Comienza una conversación con una pregunta: "¿Cómo te  sientes cuando te 

invitan a un evento o a una fiesta? ¿Qué te ayudaría a decidirte a decir sí o no a 

una invitación en particular?"  

Juega un juego 

Bailarín secreto 

Para este juego, necesitarás un dispositivo que pueda reproducir música. Elige a un 

estudiante para que salga de la habitación o cierre los ojos. Ellos serán los adivinos. 

Cuando ese estudiante salga de la habitación o cierre los ojos, selecciona a un estudiante 

para que sea el "bailarín secreto". Ese estudiante incorporará movimientos de baile en la 

canción, y el resto del grupo tendrá que imitar sus movimientos de baile. Una vez que la 

música haya empezado y el baile comience, el niño que adivinará deberá regresar al 

grupo (o abrir los ojos) e intentar adivinar quién es el bailarín secreto. Una vez que el 

niño adivina correctamente quién es el bailarín secreto, elige a otro estudiante para que 

adivine y a otro bailarín secreto.  

 

Recibe (20 minutos) 

Recibe 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 
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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 

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.  

 

Para la siguiente obra de teatro, tendrás que pedirle a cada estudiante que elija uno de 

los siguientes papeles. Cada papel tiene un diálogo:  

● El anfitrión 

● La sirvienta 

● Los invitados (Se necesitan seis estudiantes). 

 

Preparación: Recorta las invitaciones de los materiales 1 y 2, dóblalas a lo largo de la 

línea punteada. Estas serán utilizadas por el estudiante que hace el papel de sirviente 

cuando entregue las invitaciones de la fiesta. (Asegúrate de separar las invitaciones 

aceptadas y las rechazadas). Luego, prepara una mesa y decórala con decoraciones de 

fiesta si así lo deseas. Prepara unos bocadillos de fiesta y colócalos en la mesa.  

 

El anfitrión (al 

sirviente): 

Voy a preparar una cena. ¿Me podrías ayudar a 

prepararlo todo y a entregar las invitaciones? Ya sé a 

quienes me gustaría invitar. 

El sirviente: Dime lo que hay que hacer, y lo haré.  

El anfitrión:  Prepara una comida extravagante con los mejores 

alimentos y bebidas. Ningún invitado deberá quedar 

insatisfecho, hambriento o sediento, de lo contrario 

sería un mal anfitrión. No te olvides de enviar las 

invitaciones, ¡no puedo esperar a compartir todas estas 

cosas buenas con los que amo!  

 

Una semana después… 

 

El sirviente: Maestro, todo está listo. La mesa está puesta, la comida 

está caliente, y las bebidas están casi llenas a rebosar. 

¡Incluso hay una mesa llena de postres deliciosos!  

El anfitrión: Ve y dile a todos que los he invitado a venir, ¡porque la 

cena está lista! 

 

Dale al estudiante que hace de sirviente las tres invitaciones declinadas y pídele que le 

dé las invitaciones a tres estudiantes. Pídele a cada estudiante que reciba una invitación 

que lea la respuesta en el reverso. A continuación, una copia de las respuestas: 

“Estoy invitado” 6-8 Programa presencial 3 



 

 

Invitado #1:  "Compré una nueva consola de videojuegos, necesito 

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

Invitado #2: "Acabo de conocer nuevos amigos, voy a pasar un 

tiempo con ellos. Por favor, discúlpame".  

Invitado #3:  "No podré asistir. ¡Tengo demasiado que hacer en este 

momento!"  

 

Entonces, el sirviente regresó al anfitrión para contarle lo que había 

pasado.  

 

El sirviente (al 

anfitrión): 

Los invitados que querías que vinieran han rechazado la 

invitación y me han dado excusas. Tienen cosas que 

hacer y lugares donde estar que son más importantes 

para ellos. La cena ya está preparada. ¿Qué podemos 

hacer? 

El anfitrión:  Entonces, ve rápido a la ciudad e invita a cualquiera que 

encuentres allí. Trae a los que son pobres, ciegos y 

cojos, todos ellos vendrán a mi cena. ¡No puedo dejar 

que este maravilloso banquete se desperdicie! Y si 

todavía hay lugar, sal y busca a los que viven lejos en el 

campo e invítalos a venir a la fiesta. 

 

Dale al estudiante que hace el papel de sirviente las tres invitaciones aceptadas y pídele 

que le dé las invitaciones a tres estudiantes. Pídele a cada estudiante que reciba la 

invitación que lea el reverso de la invitación para responder.  A continuación, las 

respuestas:  

 

Invitado #4: ¡¿Me han invitado?! ¡No puedo creerlo! ¡Ni siquiera 

puedo pagarle a este hombre! ¡Definitivamente vendré a 

la fiesta!  

Invitado #5: Nunca antes me habían invitado a una cena como esta, 

nunca me había sentido tan honrado. ¡Cuenta conmigo!  

Invitado #6: 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!  

 

¡Así que los que dijeron "sí" a la invitación, vinieron a la cena, comieron y 

quedaron satisfechos!  
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Invita a los estudiantes que hicieron el papel de los invitados que aceptaron la invitación 

a venir a la mesa y disfrutar de los bocadillos de la fiesta.  

 

En esta historia, hubo dos respuestas diferentes a la invitación que 

recibieron. Algunos dijeron que no y rechazaron la invitación y otros 

aceptaron la invitación.  

 

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!  

 

(En este momento, sería bueno si repartes los bocadillos de la fiesta a los estudiantes 

que no recibieron ninguno).  

 

Responde (20 minutos) 

Aplica la verdad de Dios en tu vida. 

Como lo vimos en la historia de hoy, cuando recibimos una invitación, 

tenemos que elegir entre aceptar o rechazar la invitación. 

 

Divide a los estudiantes en parejas y dale a cada pareja una hoja de papel y 

un lápiz. 

 

En esta hoja de papel, quiero que con tu pareja presenten las razones por 

las que aceptarían una invitación y las razones por las que rechazarían una 

invitación en dos columnas separadas. Piensen en sus experiencias propias, 

o quizá con la historia de hoy, se les ocurran otras ideas.  

Dale a los estudiantes varios minutos para completar la tarea. Luego, 

reúnanse y escriban las respuestas de todos en una hoja de papel 

milimetrado, divide la página en dos columnas separadas para diferenciar 

entre las razones para aceptar y las razones para rechazar una invitación.  
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Conversa con los estudiantes: 

● Mientras realizaban esta actividad, ¿qué notaron?  

● ¿Alguno de estos motivos para aceptar o rechazar una invitación 

apareció en la historia de hoy? ¿Cuáles?  

● ¿Cuál es la razón más convincente para aceptar la invitación del 

anfitrión en la historia? ¿Cómo podría esto relacionarse con la 

invitación que Dios nos hace a través de su Hijo? 

● ¿Qué podría estar impidiéndote de aceptar la invitación de Dios?  

 

Cantemos y alabemos juntos. 

Elige una canción de la guía de alabanza y adoración, o escoge una canción. Incorpora 

movimientos en la canción cuando sea posible.  

 

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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Material 1: Invitaciones rechazadas 

Confirma asistencia: 
 

Compré una nueva consola de 

videojuegos, necesito probarla para 

ver si funciona. Lo siento, ¡no puedo 

ir!  

 

¿Vas a asistir?   
  Sí 
 No 

 
¡Estás 

invitado! 
 

 

Confirma asistencia: 
 

Acabo de conocer nuevos amigos, voy 

a pasar un tiempo con ellos. Por 

favor, discúlpame.  

 
¿Vas a asistir?   

  Sí 
 No 

 
¡Estás 

invitado! 
 

 

Confirma asistencia: 
 

No podré asistir. ¡Tengo demasiado 

que hacer en este momento! 

 
¿Vas a asistir?   

  Sí 
 No 

 
¡Estás 

invitado! 
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Material 2: Invitaciones aceptados 

Confirma asistencia: 
 

¡¿Me han invitado?! ¡No puedo creerlo! 

¡Ni siquiera puedo pagarle a este 

hombre! ¡Definitivamente vendré a la 

fiesta!   

 

¿Vas a asistir?   
  Sí 
 No 

 
¡Estás 

invitado! 
 

 

Confirma asistencia: 
 

Nunca antes me habían invitado a una 

cena como esta, nunca me había 

sentido tan honrado. ¡Cuenta conmigo! 

 

¿Vas a asistir?   
  Sí 
 No 

 
¡Estás 

invitado! 
 

 

Confirma asistencia: 
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!  

 

¿Vas a asistir?   
  Sí 
 No 

 
¡Estás 

invitado! 
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