
 

Lección 4: “Una invitación para venir 

y ver” 

Programa del club de la tripulación en línea 

 

Punto clave de la 

enseñanza  

Estoy invitado a una relación personal con Jesús.  

Versículo bíblico “Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el 

único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú 

enviaste a la tierra” (Juan 17:3, NTV) 

Pasaje bíblico “Jesús llama a los discípulos” (Juan 1:35-51, NTV) 

Materiales ● 04: Presentación de Zoom "Una invitación a 

venir y ver" 

Bolsa Misteriosa 

(Opcional) 

● Material 1, recortado y colocado en cada bolsa 

misteriosa 

 

Relaciónate (10 minutos) 

Dale la bienvenida a los miembros de la tripulación. 

Saluda a los miembros de la tripulación.  

 

Elige una de las siguientes actividades para romper el hielo: 

● Pídele a cada miembro de la tripulación que ponga 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. 

● Agarra y comparte/Muestra y cuenta: Pídele a los estudiantes que agarren algo 

que esté a su alcance y que compartan dónde y cuándo lo obtuvieron y por qué es 
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significativo para ellos. Si les resulta difícil dar una respuesta, motívalos a que 

cuenten una historia creativa sobre ese objeto. 

● Pídele a los estudiantes que compartan la cosa más extraña o genial que les haya 

pasado en la última semana.  

 

Juega un juego.  

¿Qué es ESO? 

En este juego, los estudiantes observarán imágenes de cerca de diferentes objetos y 

adivinan cuál es el objeto. Usen las imágenes 1-5, sostén cada imagen una a una.  

 

Opcional: Divide a los estudiantes en dos equipos. Dale un punto al primer equipo que 

adivine correctamente cuál es el objeto.  

 

Respuestas: 

● Imagen #1: Ala de mariposa 

● Imagen #2: Una hoja 

● Imagen #3: Una naranja 

● Imagen #4: El interior del tronco de un árbol 

● Imagen #5: Un ojo 

 

En el juego que acabamos de jugar, observar demasiado de cerca hizo que 

fuera muy difícil ver y saber cuál era el objeto. Lo contrario es cierto 

cuando nos acercamos a Jesús. ¡Tenemos que acercarnos a Jesús si 

queremos ver y saber quién es Jesús y cómo es! Afortunadamente, esa es la 

invitación que Jesús nos ofrece: ¡ven y mira!  

 

Recibe (10 minutos) 

Escucha la palabra de Dios. 

Actividad opcional de la bolsa misteriosa: Imprime el material 1 para cada estudiante de 

tu equipo y recorta las tarjetas, y colócalas en la bolsa misteriosa. Mientras cuentas la 

historia bíblica, pídele a los estudiantes que sostengan el emoji que corresponde a la 

historia.  

 

Comparte tu pantalla y muestra las imágenes del emoji mientras cuentas la historia 

bíblica de Juan 1:35-39. Pídele a los estudiantes que hagan los movimientos que 

corresponden a cada emoji que se encuentra en las siguientes instrucciones, a menos 

que elijas hacer la actividad de la bolsa misteriosa: 

 

Pies caminantes: Pídele a los estudiantes que se levanten de su asiento y caminen en su 

lugar. 

Apunta con el dedo: Pídale a los estudiantes que te señalen. 

Tierra: Pídele a los estudiantes que hagan un círculo con sus manos. 

Ojos: Pídele a los estudiantes que abran los ojos lo más posible.  
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Oreja: Pídele a los estudiantes que se pongan la mano alrededor de la oreja.  

Gafas: Pídele a los estudiantes que se hagan gafas alrededor de los ojos con las manos. 

 

👣
Jesús CAMINABA por un pueblo, cuando CAMINÓ 

por delante de su primo Juan y dos de los seguidores 

de Juan, Andrés y otro discípulo cuyo nombre no 

sabemos. 

👉
 

Juan SEÑALÓ a Jesús y dijo a sus seguidores: 

"¡Miren, el Cordero de Dios!" 

🌏
Juan le decía a sus seguidores que ¡Jesús era el Hijo 

de Dios que vino del cielo a la TIERRA para morir por 

los pecados del mundo entero para que nuestros 

pecados pudieran ser quitados! Esto llamó la 

atención de los dos discípulos de Juan, ¡así que 

dejaron a Juan para seguir a Jesús!  

👀
Mientras corrían detrás de Jesús, los oyó venir y se 

volteó y les preguntó: "¿Qué están BUSCANDO?" 
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👂
Después de ESCUCHAR a Juan hablar sobre Jesús, 

sabían que querían pasar más tiempo con él, así que 

le preguntaron: "¿Dónde te hospedas?" 

👓
Así que Jesús respondió: "¡Ven a VER!" Entonces 

Andrés y el discípulo sin nombre fueron a ver el lugar 

donde Jesús se estaba quedando y se quedaron allí 

con él durante todo un día.  

  
¿Cuál fue la invitación que Jesús le hizo a Andrés y a los otros discípulos? 

 

Escucha las respuestas de los estudiantes.  

 

¡La invitación era para venir a ver a Jesús! Andrés, Simón y Natanael 

conocieron a Jesús por primera vez en esta historia, pero ahora pasarían 

más tiempo con Jesús mientras él le enseñaba a las multitudes y curaba a 

los enfermos y a los heridos. ¡Incluso verían a Jesús ir al cielo! Andrés, 

Simón y Natanael, así como otras nueve personas, llegaron a conocer a 

Jesús y también entendieron que Jesús era el Hijo de Dios sólo por pasar 

tiempo con él y ver cómo Jesús interactuaba con Dios y otras personas. 

 

Jesús nos hace la misma invitación a cada uno de nosotros. Jesús quiere 

tener una relación personal con nosotros para que podamos saber quién es 

él, así como Jesús sabe quiénes somos nosotros. Jesús sabe quiénes somos 

porque nos creó, pero no conocemos a Jesús a menos que pasemos tiempo 

con él.  

 

Podemos pasar tiempo con Jesús en oración y leyendo la Palabra de Dios, la 

Biblia. ¡Cada vez que leemos la Biblia, Jesús quiere reunirse con nosotros! 

Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, así que incluso si leemos sobre algo 

que Jesús hizo hace muchos, muchos años, ¡él sigue siendo el mismo Jesús 

con el que podemos encontrarnos hoy!  
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Responde (10 minutos) 

Aplica la verdad de Dios en tu vida. 

Pregúntale a los estudiantes: ¿Qué necesitamos para conocer a una persona?  

 

Escucha las respuestas de los estudiantes.  

 

Nos acercamos relacionalmente a otras personas cuanto más tiempo 

pasamos con ellas. Jesús quiere que tengamos una relación personal con él. 

 

Jesús quiere que lo conozcamos de la misma manera que él nos conoce. 

Jesús no se esconde de nosotros si lo buscamos. En cambio, Jesús extiende 

una invitación: ¡ven a ver! Nos invita a venir y ver quién es, cómo es, cómo 

ama a los demás y cómo ama a Dios. 

 

¿Cómo nos invita Jesús a crecer en relación con él hoy? 

 

Escucha las respuestas de los estudiantes. 

 

Jesús nos invita a pasar tiempo en la Palabra de Dios, la Biblia. Está lleno 

de historias sobre Jesús que nos muestran quién es y cómo es. También 

podemos pasar tiempo con Jesús en oración. Jesús promete estar con 

nosotros cuando le contamos a otros sobre él y cuando lo seguimos. 

 

¿Cómo pasarás tiempo con Jesús esta semana?  

 

Escucha las respuestas de los estudiantes. ¡Repasa lo que conversaron con los 

estudiantes para ver qué les enseñó su tiempo con Jesús sobre quién es él!  

 

Concluye en oración.  

Comparte con tu grupo un testimonio breve de cómo respondiste a la invitación de 

Jesús de conocerlo personalmente.  

 

Después, escucha las peticiones de oración y concluye en oración. 
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Material 1 

 

 

👣 👀 

👉 👂 

🌏 👓 
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