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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje 

de terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en 

paréntesis son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarizase con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes.  

 

Lección 13 – Dios toma la iniciativa (La Lección del Maestro) 

 

Abra: Pregunte la pregunta apertura.  Explique que en una relación con Dios, Él siempre 

es el que toma la iniciativa.   

 

Notas de Estudio: 

 

Juan 6:28-29 

Jesús dijo, «La obra de Dios es creer en aquel a quien Él envió.»   

¿Como puede ser esto una obra de Dios? – Creer es un regalo de Dios.  Él es el que nos 

abre nuestros ojos espirituales para ver.  La salvación es un regalo de Dios.  (Efesios 2:8) 

 

Juan 6:44-45 

¿Quién puede venir a Jesús si el Padre no lo atrae? Nadie. 

¿Qué hace una persona que escucha al Padre y aprende de Él? Viene a Jesús. 

Los judíos discutieron porque Jesús les había dicho que vino del cielo.  Ellos solamente 

vieron Su humanidad.  Por eso no podían creer.  Sin el poder de Dios, ninguno de 

nosotros podemos ver más allá nuestras circunstancias a la realidad de fe. 

  

Juan 6:51 

¿Qué es el pan del cielo?  Jesús 

¿Qué quiere decir Jesús cuando habla de “comer de este pan del cielo?”   

Esta pregunta requiere un poquito más pensamiento por parte del estudiante.  Los 

antiguos críticos del cristianismo tenían un problema con este pasaje, pensando que Jesús 

habló de la práctica de canibalismo.  Claro, este no es lo que Jesús decía.  Él estaba 

hablando de comunión.  No exactamente el tipo de «comunión» que recibimos cuando 

participamos en la cena del Señor (aunque eso es un símbolo de lo que hablaba Jesús).  

Jesús estaba hablando de comunión con Él.  El tipo de comunión de que hablaba Él era de 

identificarnos completamente con Él – siendo uno con Él en una relación real y personal.   

 

Juan 6:65 

¿Cuál es la única manera que alguien puede venir a Jesús?  Si el Padre le trae a Él. 

No hay nadie que busque a Dios por si mismo (Romanos 3:10-12).  Sin embargo, si 

alguien está buscando a Dios, podemos estar seguros que Dios ya ha tomado la iniciativa 

en sus corazones, atrayéndole a Él.   

 

 

 



Lección 13-Dios toma la iniciativa 2 

Resumen: Sólo Dios puede atraer a los hombres a si mismo.  Las personas que buscan a 

Dios primeramente han sido encontradas por Dios.   

 

Notas de Estudio: 

 

Romanos 5:8 

Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, 

Cristo murió por nosotros.   

 

Juan 1:35-43 

Versículo 38 - ¿Quién habló a quién primero?  Jesús habló con los dos discípulos 

primero.   

 

¿Quién invitó a quién para ver donde se quedaba?  Jesús les invitó a los dos discípulos. 

El primer paso en cualquier relación es abrir las líneas de comunicación.  Jesús siempre 

hacía esto.   

 

Versículo 42 – ¿Qué de Pedro?  ¿Quién hizo el primer paso en su relación con Jesús?  

Jesús.  Aunque Andrés (uno de los discípulos de los versículos anteriores) trajo a Pedro 

(su hermano) a Jesús, Jesús actualmente le dio a Pedro un nuevo nombre.  Nombrar algo 

significa propiedad.  Jesús eligió a Pedro, Pedro no eligió a Jesús (lea Juan 15:16).   

 

Versículo 43 – En el caso de Felipe, ¿quién llamó a quién invitándole a seguir?  Fue Jesús 

quien llamó a Felipe que le siguiera. 

 

 

Aplicación: Ayude a los estudiantes a ver que la mano de Dios está tomando la iniciativa 

en sus vidas.  Si nada más, la Cruz debe demostrar una vez para siempre que Dios nos 

ama.  Explique esto a los estudiantes que tal vez tendrán dificultades en reconocer la 

iniciativa en sus vidas.  
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Lección 13 – Dios toma la iniciativa  

 

El Primer Paso  

¿Cuándo conoces a personas nuevas, te sientes cómodo en ir a ellos, o esperas para que 

vengan a ti?  

 

 

 

Dios desea una relación personal contigo.  Él la desea tanto que siempre toma la 

iniciativa en esa relación.  Él no espera hasta que vengamos a Él, Él viene a nosotros 

primero.  Lea Juan 6:26-69 y conteste las preguntas debajo.  Puede encontrar las 

respuestas de los versículos marcado en itálicos.   

 

Versículos 28-29 - Jesús dijo, «La obra de Dios es                       en aquel a quien él 

envió.»   

 

¿Como puede ser esto una obra de Dios? 

 

 

 

 

Versículos 43-45 – ¿Quién puede venir a Jesús si el Padre no lo atrae? 

 

 

¿Qué hace una persona que escucha al Padre y aprende de Él? 

 

 

 

Versículo 51 – ¿Qué es “el pan del cielo?”   

 

 

¿Qué quiere decir Jesús cuando habla de “comer de este pan del cielo?”   

 

 

 

 

 

 

Versículo 65 – ¿Qué es lo que hace que alguien venga a Jesús?  
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Haciendo el Primer Paso  

 

Hemos establecido que Dios, para tener una relación con los seres humanos, debe tomar 

la iniciativa.  Nadie buscaría a Dios si Dios primero no lo atrae.  Así, ¿cómo tomó Dios la 

iniciativa?   

 

1. La Cruz 

Dios primero demostró Su amor por nosotros en la cruz de Calvario, donde Su Hijo 

murió por nuestros pecados.  Veamos a Romanos 5:8 y llene los espacios debajo.   

 

Dios demuestra su __________ por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos 

pecadores, Cristo murió por nosotros.   

 

2. Comunicación 

Dios es el que abre las líneas de comunicación con Su gente.  Lea Juan 1:35-43 y conteste 

el siguiente.   

 

Versículo 38 - ¿Quién habló a quién primero?  

 

 

¿Quién invitó a quién para ver donde se quedaba?   

 

 

Versículo 42 – ¿Qué de Pedro?  ¿Quién dio el primer paso en su relación con Jesús?   

 

 

Versículo 43 – En el caso de Felipe, ¿quién llamó a quién invitándole a seguir?   

 

 

En todos estos casos, Jesús fue el que dio el primer paso para iniciar una relación.  Él 

comunicó primero.  ¿Y qué de tu vida?  ¿Qué ha hecho Dios en tu vida que te enseñe que 

Él te ama?  ¿Cómo te ha atraído a una relación personal con Él?  Escribe en el espacio 

debajo algunas razones o eventos en tu vida que demuestran que Dios tomó la iniciativa 

en Su relación contigo.   

 

 

 

 

Escritura para memorizar:   

 

«Yo soy el camino, la verdad y la vida,» le contestó Jesús.  «Nadie llega al Padre sino por 

mí.» 

     Juan 14:6 

 


