
 

 

 

Relaciónate (20 minutos) 

Dale la bienvenida a los miembros de la tripulación  

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

para romper el hielo y hazla juntos mientras los estudiantes comen su merienda: 

 

Icebreaker Options (Choose one.):  

 

● Dios de detalles: Pídele a los estudiantes que describan cómo han visto a Dios 

trabajando en su escuela o en su casa en la última semana.  

● Guía a los estudiantes para que se turnen para compartir cómo se sienten hoy 

usando la rueda de sentimientos "¿Cómo te sientes?" (de la bolsa de juegos CKC). 

● Comienza una conversación con una pregunta,"¿Qué trabajo te gustaría tener 

cuando seas mayor?"  

 

Juega un juego. 

Desafío de opuestos 

 

Elige un estudiante para que se sienten en una "silla del desafío". Los demás miembros 

del grupo deben turnarse para nombrar una palabra con un opuesto (caliente-frío, 

oscuro-luz, viejo-nuevo, etc). El estudiante en la silla debe responder rápidamente con el 

opuesto de la palabra nombrada. Deje que los estudiantes se turnen para estar en la 

"silla del desafío".  
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Lección 4: Una vida nueva 

Programa presencial 6-8 

Punto clave de la 

enseñanza 

Yo puedo tener una vida nueva en Jesús. 

Versículo bíblico “Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo 

mediante el bautismo; y tal como Cristo fue levantado 

de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora 

nosotros también podemos vivir una vida nueva” 

(Romanos 6:4, NTV).  

Pasaje bíblico  “Una vida nueva para Zaqueo.” (Lucas 19:1-10, NTV)  

Materiales ● Una Biblia 



 

¿Alguna vez actúas de forma opuesta a la que deberías?  

¿Por qué?  

 

Escucha las respuestas de los estudiantes.  

 

Cuando Jesús entra en nuestras vidas, su amor cambia nuestras mentes, 

corazones y nuestras vidas. ¡Empezamos a vivir de forma diferente! Eso es 

lo que vamos a aprender hoy. 

 

Recibe (20 minutos) 

Recibe la palabra de Dios. 

Lee la siguiente historia, pídele a los estudiantes que traten de recordar la secuencia de 

eventos, ya que después les pedirás que vuelvan a contar la historia en sus propias 

palabras.  

 

Jesús estaba pasando por un pueblo de Jericó. En ese pueblo, vivía un 

hombre millonario llamado Zaqueo. Zaqueo tenía mucho dinero porque era 

el líder entre los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de 

impuestos eran despreciados por la gente del pueblo porque eran conocidos 

por tomar el dinero de la gente para ellos mismos y por apoyar a los 

romanos, y los judíos no eran amigos de los romanos.  

 

Cuando Zaqueo oyó que Jesús venía, supo que solo tenía que verlo. Escuchó 

todas las cosas increíbles que Jesús había hecho. Siendo un hombre 

pequeño, no podía ver a Jesús porque la multitud era demasiado alta, así 

que empezó a trepar un sicómoro para poder ver a Jesús cuando pasara por 

el camino.  

 

Ahora, para sorpresa de Zaqueo, cuando Jesús pasó junto al sicómoro, se 

detuvo, miró hacia arriba y dijo: "Zaqueo, baja de inmediato". Hoy debo 

quedarme en tu casa".  

 

Zaqueo estaba tan emocionado. Jesús vendría a SU casa. Él estaba muy 

feliz, pero la gente del pueblo que lo despreciaba no estaba tan contenta. Se 

quejaron entre ellos: "Jesús ha será el huésped de un pecador".  

 

Zaqueo se conmovió en su corazón, así que se volvió hacia Jesús y le dijo: 

"Mira, Señor, doy la mitad de mis posesiones a los pobres. Y si he engañado 

a alguien, le devuelvo cuatro veces más".  

 

Jesús miró a Zaqueo y le dijo: "Hoy, la salvación ha llegado a tu casa. 

Porque he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido".  

 

Pregúntale a los estudiantes, ¿alguien podría volver a contar la historia? 
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Pregúntale a los estudiantes que compartan lo que puedan recordar de la historia. Luego 

permite que otros estudiantes añadan detalles que no se hayan mencionado la primera 

vez.  

 

Comienza una conversación:  

 

● ¿Quién era Zaqueo? ¿Cómo describirías su vida antes de conocer a 

Jesús?  

● ¿Cómo describirías a Zaqueo después de conocer a Jesús? ¿Qué 

cambió específicamente en su vida?  

● ¿Qué crees que provocó el cambio en Zaqueo?  

● ¿Cómo recibimos una vida nueva? (Al conocer y encontrar el amor de Jesús 

y dejar que cambie nuestros corazones, nuestras mentes y nuestro estilo de vida 

al poner nuestra fe y confianza en él).  

 

La palabra "arrepentimiento" apareció en nuestra historia de hoy. 

Arrepentirse significa cambiar tu mente y tu corazón.  

 

¿Cómo cambió Zaqueo su mente y su corazón en esta historia? ¿Cómo lo 

sabes?  

 

Escucha las respuestas de los estudiantes.  

 

Él pasó de una vida de engaños y robos a una vida de generosidad. Dio la 

mitad de todas sus posesiones a los pobres y no solo devolvió lo que debía, 

sino que generosamente le dio a la gente cuatro veces más dinero del que 

les quitó. Cuando cambiamos nuestras mentes y corazones, ese cambio se 

refleja en la forma en la que vivimos nuestras vidas. ¡Nuestras vidas 

deberían ser diferentes! 

 

¿Por qué crees que Zaqueo hizo un cambio tan drástico?  

 

Escucha las respuestas de los estudiantes. 

 

¡Jesús fue bueno con Zaqueo incluso en su pecado! Jesús escogió ser un 

invitado en su casa aún cuando todos los demás en su pueblo lo odiaban y 

despreciaban. 

 

Cuando Zaqueo se encontró con Jesús, confesó su pecado. Alejó su corazón 

del mundo y lo dirigió hacia Jesús. Encontró que el amor y la alegría de 

Dios llenaban su corazón. Es el amor de Jesús por nosotros lo que nos hace 

nuevos. Es el amor de Jesús lo que cambia el curso de nuestras vidas. 
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Responde (20 minutos) 

Aplica la verdad de Dios en tu vida.  

¿Podrá la gente cambiar?  

 

Escucha las respuestas de los estudiantes. 

 

Piensa en alguien que haya hecho un gran cambio. Puede ser alguien que 

conoces en la vida real, o puede ser un personaje de un libro o una película.  

 

● ¿Cómo cambiaron?  

● ¿Fue un cambio bueno o malo?  

● ¿Qué los hizo cambiar?  

 

Aquí hay un ejemplo de un cambio dramático que sucede en la naturaleza 

del que hablamos la semana pasada. Cuando una oruga se convierte en 

mariposa, no es un cambio pequeño, sino una transformación total. La 

mariposa es una criatura completamente nueva que nunca volverá a ser la 

misma. ¡Tiene una vida nueva!  

 

La vida de una mariposa es drásticamente diferente a la vida de una oruga. 

Por un lado, una mariposa pasa mucho tiempo volando, mientras que una 

oruga pasa mucho tiempo en el suelo o en las plantas y no en el aire. Una 

mariposa viaja y come de forma distinta a una oruga. El cambio es evidente.  

 

Esto describe el cambio que le ocurre a la gente cuando llegan a conocer a 

Cristo. Antes de conocer a Jesús, no tenemos su amor y alegría, y llevamos 

la carga del pecado en nuestros corazones. Pero cuando la gente se 

encuentra con Jesús, Dios comienza a hacer cosas nuevas dentro de ellos 

que resultan en cambios externos en sus vidas. Su vida se vuelve más 

parecida a la de Jesús, y su antigua vida se convierte en una cosa del 

pasado.  

 

● ¿Has cambiado desde que conociste a Jesús? ¿Cómo?  

 

Escucha las respuestas de los estudiantes.  

 

Cuando Jesús entra en nuestras vidas, nos cambia y pasamos de ser 

egoístas a no egoístas, de no amar a amar, de tener miedo a confiar en él. El 

amor de Dios que revelado a través de Jesús es tan poderoso que puede 

transformar nuestras vidas en algo nuevo.  

 

Lee el versículo bíblico.  
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“Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona 

nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha comenzado!” (2 Corintios 

5:17, NTV)  

 

Dios promete darnos una vida nueva cuando ponemos nuestra fe en Jesús y 

lo seguimos.  

 

Comparte un testimonio personal de cómo tu relación con Jesús ha 

generado un gran cambio en tu vida.  

 

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. 

 

Concluye en oración con los estudiantes. 

Algunas personas tienen problemas para obedecer a sus padres. Otras 

pueden tener dificultades para ser amables con los demás. Mientras que 

otras pueden seguir metiendo la pata diciendo cosas que no deberían.  

 

Si estás dispuesto, comparte con los estudiantes sobre un área de tu vida en la que 

necesites que Dios te renueve.  

 

Todos necesitamos que Jesús nos ayude a ser más como él. Podemos orar y 

pedirle ayuda. Puedes compartir en voz alta si quieres, o puedes orar en 

silencio.  

 

Escucha las peticiones de oración y concluye la reunión con una oración. 
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