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Lección 1 
“Jesus” 

 
Informe: Bienvenidos. Hoy estamos comenzando una aventura para crecer 
como discípulos de Jesús. Cada semana, al estudiar la Biblia, descubriremos 
más acerca de Jesús. Tendremos la oportunidad de explorar lo que esta verdad 
significa para nosotros de forma personal. Cada semana nos iremos con un 
desafío para vivir esta verdad sobre Jesús en nuestras vidas. La semana que 
viene, comenzaremos cada sesión de discipulado con un informe de cada niño 
y padre/mentor. Tendrán unos momentos para compartir cómo vivieron la verdad 
estudiada en la última lección durante la semana. 

 

Conexión:  

Actividad: Invite a cada equipo de padre/niño a pensar en uno de sus animales 
favoritos. Prepare a cada miembro de su equipo para que compartan 
informaciones interesantes que admiren sobre ese animal para que otro equipo 
de padre/niño lo adivine. 

Júntese con otro equipo y vea cuán rápido puede adivinar el animal favorito del 
otro equipo. Cuente la cantidad de intentos que cada equipo realizó. 

Evaluación: ¿Qué animal fue el más difícil de adivinar? ¿Por qué? 

Presentación: ¿Fue muy difícil adivinar el animal que les describían? A veces, 
conocer a alguien puede llevar mucho tiempo. Con algunas personas, podemos 
pasar pocos momentos y sentir que los conocemos de toda la vida. 

Hoy vamos a descubrir más sobre la identidad de Jesús. Recuerden que lo que 
descubran hoy, Dios los invita a vivirlo hoy, mañana y siempre. 

Oración: Ore para que Dios envíe su Espíritu Santo para que ayude a cada uno 
a descubrir a Jesús desde su Palabra. 

Descubrimiento: Leer Lucas 1:26-38. 

1. ¿Cómo describiría a María? ¿Cómo cree que se sintió cuando el ángel le 
dijo que tendría un hijo al que llamaría Jesús? 

2. Lea Lucas 1:26-38 otra vez. ¿Cuántos elementos específicos puede 
descubrir acerca de Jesús en este pasaje de la Escritura (busque por lo 
menos 10)? 

3. ¿Cuáles eran las diferencias entre Jesús, y los otros niños? 
4. Compare la profecía de Isaías 7:14 con Mateo 1:22-25. ¿Qué es especial 

acerca de este nombre para Jesús? ¿Cómo se cumplió la profecía de 
Isaías 7:14? 



Vivencia: Invite al padre/mentor y al niño a sentarse enfrentados. 

Padre/Mentor: Comparta con su hijo, sus convicciones de quién es Jesús. 
Comparta qué hace que Jesús sea especial para usted y cómo lo descubrió en 
su vida. 

Pregunte a su hijo quién es Jesús para ellos. ¿Qué evidencia tiene en la Palabra 
de Dios que Jesús es Dios? 

Pregunte: Llame a los equipos de padre/mentor/niño para que se unan en un 
grupo grande. Pregunte si alguien tiene preguntas sobre esta lección. Si el 
tiempo lo permite, respóndales o motívelos a seguir estudiando durante la 
siguiente semana. 

Desafío: Desafíe al grupo a: 

Leer: Lucas 1-6, un capítulo por día. Divida Lucas 1 en dos días. Descubra algo 
nuevo sobre Jesús cada día. 

Vivir: Practique contarle a Jesús cada día sobre el nuevo descubrimiento que 
realizó sobre él. 

Compartir: Comparta lo que va descubriendo sobre Jesús con otra persona. 

Oración: Ore para que cada uno haga un nuevo descubrimiento acerca de Jesús 
cada día. 



Lección 2 
“Llamados” 

Informe: 

¿Qué día de la semana fue su favorito? Nombre los días de la semana, uno a la 
vez, e invite a los participantes a que se pongan en pie en su día favorito y 
compartan por qué fue el mejor. Luego, pueden sentarse. 

Pregunte a cada equipo de padre/mentor y niño que informe a otro equipo sobre 
las tres partes del desafío de la semana anterior. Lea el desafío de la semana 
anterior como está a continuación: 

Leer: Lucas 1-6, un capítulo por día. Divida Lucas 1 en dos días. Descubra 
algo nuevo sobre Jesús cada día. 

Vivir: Practique contarle a Jesús cada día sobre el nuevo descubrimiento 
que realizó sobre él. 

Compartir: Comparta lo que va descubriendo sobre Jesús con otra 
persona. 

 

Conexión: 

Actividad: Divida al grupo en grupos aleatorios de tres o cuatro. Camine 
alrededor del círculo y asigne un número a cada persona dependiendo de 
cuantas personas tenga, para determinar en qué grupo estará cada uno. Por 
ejemplo: hay 12 personas en el grupo. Usted numerará a las personas del 1 al 3 
para hacer cuatro grupos de tres. 

Una vez que estén divididos en grupos, pídales que encuentren por lo menos 
tres palabras positivas para describir a su grupo con base en lo que todos tienen 
en común, sin contar características físicas. Por ejemplo: amantes de los 
animales, les gusta comer pizza, corredores. Invite a cada grupo a compartir su 
lista. 

Evaluación: ¿Cuál fue el descriptor más interesante que su grupo tenía en 
común? Si Jesús estuviera en un grupo, ¿qué tipo de palabras piensa que 
describiría a su grupo? 

Presentación: Mientras estuvo aquí en la Tierra, Jesús tenía un grupo de 12 
amigos al que todos llamaban sus discípulos. Hoy, él nos llama a cada uno de 
nosotros a ser sus discípulos. 

Oración: Oren en cada grupo para entregar sus corazones, y por la presencia 
del Espíritu Santo. Oren para que cada persona escuche el llamado de Dios a 
ser un discípulo. 



Descubrir: Leer Mateo 4:18-22. 

1. ¿Cómo describiría a Jesús basándose en esta historia? 
2. ¿Qué invitación hizo Jesús a Pedro y a Andrés? ¿Qué les prometió? 
3. ¿Qué dejaron atrás Pedro y Andrés para seguir a Jesús? ¿Qué dejaron 

Santiago y Juan? 
4. Lee Marcos 3:13-16. ¿Qué dice la Biblia sobre las razones por las que 

Jesús llamó a los 12 discípulos? ¿A qué tipo de personas llamó Jesús? 
5. Lee Juan 15:16. ¿Cómo nos eligió a nosotros? ¿Cuál es nuestro 

propósito? 

Vivir: Invite a los equipos de padre/mentor y niño a sentarse enfrentados para 
este tiempo dedicado a compartir. 

Padre/mentor: Comparta sobre el llamado de Jesús en su vida. Si ha respondido 
al llamado de Jesús, ¿cómo y cuándo sucedió? Si no, ¿qué significa para usted 
el llamado de Jesús? 

Pregunte a su hijo: ¿Te gustaría responder ‘sí’ a la invitación de Jesús a seguirlo? 
¿Por qué o por qué no? 

Invite a los equipos a formar un solo grupo. ¿Qué puede significar ser un 
discípulo de Jesús en la vida diaria actual? ¿Qué sucedería en su vida si dijera 
‘sí’ a seguir a Jesús cada día? 

Desafío de 7 días:  

Leer: Lucas 7-13, un capítulo por día. Descubra algo nuevo sobre Jesús 
cada día. 

Vivir: Cada mañana dígale a Jesús que elige seguirlo. 

Compartir: Comparta sus descubrimientos diarios sobre Jesús con la 
misma persona cada día de la semana. 

Oración: Ore por las bendiciones de Dios sobre cada uno al seguir el 
llamado de Jesús a ser sus discípulos. 



Lección 3 
Hablar con Jesús 

 
Informe: 

Dé la bienvenida. Si pudiera hablar con cualquier persona sobre la Tierra por 
cinco minutos, ¿a quién elegiría? ¿Por qué? 

Pida a cada equipo de padre/mentor y niño que informen a otro equipo acerca 
de las tres partes del desafío de la semana anterior. Lea el desafío de la semana 
anterior: 

Leer: Lucas 7-13, un capítulo por día. Descubra algo nuevo sobre Jesús cada 
día. 

Vivir: Cada mañana dígale a Jesús que elige seguirlo. 

Compartir: Comparta sus descubrimientos diarios sobre Jesús con la misma 
persona cada día de la semana.  

Conexión: 

Actividad: Invite a que todo el grupo forme un círculo. Cada persona debe pensar 
en un sonido común de la vida diaria que puedan imitar. Pida un voluntario para 
comenzar. Quien adivine primero, es el que hará la siguiente imitación. Comparta 
hasta que todos hayan tenido la oportunidad de hacerlo. 

Evaluación ¿Qué sonidos fueron los más difíciles de reconocer? ¿Cuáles eran 
los más conocidos? ¿Cómo conoce Dios su voz cuando usted habla con él? 
¿Podría reconocerlo cuando él le habla? ¿Por qué sí, o por qué no? 

Presentación: ¡A Jesús le encantaba hablar con Dios! Descubra qué significa 
esto para usted. Jesús quiere que sepa que usted puede comunicarse 
directamente con nuestro Padre cada día. ¡Dios quiere hablar con usted! 

Oración: Ore para que Dios motive a cada uno a disfrutar de hablar con él. 

Descubrir: Leer Marcos 1:35. 

1. ¿Qué puede descubrir de Jesús en este texto? 
2. ¿Cuándo le gustaba orar a Jesús? ¿Por qué cree que le gustaba orar en 

ese momento? 
3. Compare Marcos 1:35 con Marcos 6:45, 46 y Lucas 5:16. ¿Dónde le 

gustaba orar a Jesús? ¿Por qué era importante para él encontrar ese tipo 
de lugar? 

4. Lea Isaías 50:4. ¿Qué promete Dios hacer cada mañana por nosotros? 
¿Por qué quiere hacerlo? 



5. ¿Qué ejemplo nos da David para hablar con Dios? Lea Salmos 18:1,2; 
13:1; 51:1-7. David hablaba con Dios sobre todo lo que tenía en su 
corazón. 

Aplicar: Invite a los equipos de padre/mentor y niño a sentarse enfrentados para 
este momento dedicado a compartir. 

Padre/mentor: Comparta con su hijo qué significa para usted hablar con Dios. 
Comparta una experiencia de su vida cuando la oración fue muy significativa 
para usted. 

Explore con su hijo: 

- Dónde puede encontrar un lugar especial para hablar con Dios en su 
hogar, donde no se distraerá. 

- Cuando sería un buen momento para hablar con Dios diariamente… aun 
cuando puede hablar en cualquier momento con él. 

Instructor: Invite a los equipos a unirse en un solo grupo. Pregunte si a alguien 
le gustaría contar cuál es el lugar especial para orar que les gustaría tener en su 
hogar. Pregunte cuál es el mejor momento del día para orar sin tener 
distracciones.  

Desafío de 7 días: 

Leer: Lucas 14-20, un capítulo por día. Descubra algo nuevo sobre Jesús 
cada día. 

Vivir: Agradezca a Dios cada noche por su promesa en Isaías 50:4. Pida 
a Dios que lo despierte cada mañana para pasar momentos sin prisa, a solas 
con él, para hablar con él y leer acerca de él en la Biblia. 

Compartir: Comparta la promesa divina en Isaías 50:4 con alguien y 
comparta lo que está aprendiendo sobre hablar con él. 

Oración: Ore para que Dios ayude a cada uno a tener un tiempo especial 
para hablar con él cada día. 

 



Lección 4 
Salvación 

Informe: 

Extienda la bienvenida y pregunte: “En una escala del 1 al 10, ¿cómo fue su 
semana?”. Compartan entre todos. 

Pida a cada equipo de padre/mentor y niño que informen a otro equipo sobre las 
tres partes del desafío de la semana anterior. Lea el desafío de la semana 
anterior: 

Leer: Lucas 14-20, un capítulo por día. Descubra algo nuevo sobre Jesús 
cada día. 

Vivir: Agradezca a Dios cada noche por su promesa en Isaías 50:4. Pida 
a Dios que lo despierte cada mañana para pasar momentos sin prisa, a solas 
con él, para hablar con él y leer acerca de él en la Biblia. 

Compartir: Comparta la promesa divina en Isaías 50:4 con alguien y 
comparta lo que está aprendiendo sobre hablar con él. 

 

Conexión: 

Actividad: Pida que un voluntario salga de la habitación. Mientras la persona está 
afuera, el resto se pondrá de acuerdo sobre una característica que todos 
compartirán (por ejemplo: todos trabajan en el zoológico, todos tienen un examen 
importante para el cual estudiar, todos tienen sed, etc.). Una vez que decidan, 
invitarán a la persona para que vuelva a entrar. El grupo actuará la característica 
con mímicas o hablarán entre ellos sin decirla específicamente y sin ser 
demasiado obvios. El voluntario tiene tres oportunidades para identificar 
correctamente lo que tienen en común. 

Evaluación: ¿Alguna vez le sucedió que tenían que descubrir algo sobre alguien 
que esa persona no les estaba diciendo? Compartan sus experiencias en grupos 
de dos. ¿Qué tipos de cosas todos tenemos en común de las que tal vez no 
hablemos? 

Presentación: A veces es difícil saber qué está ocurriendo realmente en la vida 
de la otra persona, pero todos nosotros luchamos con el mismo problema: el 
pecado. Hoy, descubriremos el asombroso plan de rescate que Dios proporciona 
a cada pecador. 

Oración: Invite al grupo a arrodillarse. Pida al Espíritu Santo que enseñe al grupo 
el camino de la salvación. 

Descubrir: Leer Lucas 19:1-9. 



1. ¿Qué nos dice esta historia sobre Jesús? 
2. ¿Qué clase de persona era Zaqueo? 
3. ¿Cómo le mostró Jesús a Zaqueo que recibimos la salvación a través de 

la gracia? 

La afirmación de Jesús en Lucas 19:9-10 mostró a Zaqueo que podía estar 
seguro de la salvación. ¡Aquí hay verdades bíblicas que lo ayudarán a estar 
seguro de la salvación! 

Pasos para la salvación: 

1. Romanos 8:38-39. Puede tener la seguridad de que usted es amado 
incondicionalmente por Dios. 

2. Romanos 3:23; 6:23 (primera parte). Debe saber que necesita a Jesús 
como su Salvador. 

3. Romanos 6:23 (última parte); Juan 3:16. Debe estar seguro de que Jesús 
le ofrece la vida eterna como un regalo cuando usted cree en él como su 
Salvador. 

4. 1 Juan 1:9. Debe estar seguro que Jesús le da un corazón limpio. 
5. Apocalipsis 3:20. Debe estar seguro de que Jesús entrará en su corazón 

si usted le entrega el control y lo invita a estar en su vida. 
6. 1 Juan 5:13. Puede tener la seguridad de que Jesús lo ha salvado. 

Aplicar: Invite a los equipos de padre/mentor y niño a sentarse enfrentados para 
este tiempo dedicado a compartir. 

Padre/mentor: Comparta un momento en el que usted cometió un error y lo que 
el plan de salvación significa para usted. 

Repase los pasos para la salvación con su hijo/adolescente. Invítelo a orar a lo 
largo de estos pasos con usted y a aceptar el regalo de Jesús. 

Oración modelo: 

Querido Jesús, muchas gracias por amarme siempre. Gracias por morir en mi 
lugar por mis pecados. Creo que eres mi Salvador. Por favor, perdona mis 
pecados y entra hoy en mi corazón. Acepto tu regalo de la salvación y elijo vivir 
cada día contigo. En el nombre de Jesús, Amén. 

Instructor: Invite a los equipos a unirse en un solo grupo. 
 

Desafío de 7 días Desafíe a todo el grupo a: 

Leer: Lucas 21-Juan 3. 

Vivir: Agradezca a Dios cada mañana por la salvación que le ha dado a través 
de Jesús. 

Compartir: Ore por los que necesitan conocer las buenas nuevas de salvación. 
Comparta los pasos para la salvación con esas personas. 



Oración: ¡Gracias, Dios, por enviar a Jesús para regalarnos la salvación! 

 

 


