
 

 

 
 

  διδακτικος  
         Para niños  
     

Como iniciar un nuevo estilo de vida 
 
        Para el líder de niños 
 

¿Cómo puede un libro como La Biblia escrita hace siglos en una cultura diferente y en 
un lenguaje adulto tener significado para los niños de esta generación?  Sus 
enseñanzas contienen verdades eternas acerca de Dios y de su hijo Jesucristo. 
Wes y Sheryl Haystead, en su libro “Paginas ingeniosas para Directores de Educación 
, Maestros y padres” comenta algunas verdades para tener en cuenta. 
 
“Las  porciones de la palabra de Dios que compartimos con los niños tratan con las 
necesidades básicas humanas que afectan por igual a todas las personas sin importar 
la edad , el lugar geográfico o el ambiente cultural , por ejemplo, al igual que en, los 
días de Abraham, todos nosotros necesitamos crecer en confiar en Dios y obedecerlo. 
Las verdades de la Biblia impactan las mentes, las emociones y el comportamiento de 
un niño pequeño cuando esas verdades se relacionan directamente con su mundo, 
cuando las situaciones de los personajes de la historia bíblica son similares a 
situaciones con las cuales los niños ya se han encontrado, es probable que ellos 
conecten el ejemplo a su propio mundo.” 
 
Siguiendo esta línea de pensamiento seria muy bueno tener en cuenta que: 
 
1. Siempre debes  relacionar la historia de la Biblia con una situación cotidiana.  
2. Lleva la Biblia o un nuevo testamento, ábrelo mientras relatas la historia bíblica, no 
importa si los niños  saben leer o no. 
3. Declara cuando tengas  oportunidad la veracidad de las historias bíblicas explica 
que fueron hechos que en verdad ocurrieron. 
4. Prepárate para usar la Biblia, versículos y pasajes apropiados a cada nivel. 
5. Promueve él dialogo y la participación de todos, al final de cada lección emplea 
preguntas de repaso. 
 
Desarrollo de la lección 
 

Jesús elige a doce discípulos: Marcos 3:13-19. 
 
Tema: Jesús eligió a doce hombres de entre sus seguidores para que estuvieran con 
él, y los lleno de poder para llevar el mensaje de salvación a todas las personas. 
 
 

Propósito de la lección: 

Que el alumno conozca que: Jesús escogió hombres comunes  que  no tenían títulos 
especiales ni riquezas. Tenían diferentes pasados y trasfondos culturales. En el grupo 
habían impulsivos, miedosos, temperamentales y religiosos. 
 Sin embargo vio en ellos la capacidad de ser  discípulos. 
Ellos fueron transformados y llevaron el evangelio por todo el mundo. 
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Aplicación para la vida. 

 Jesús hoy esta buscando seguidores, personas comunes, que también como los 
primeros discípulos pueden ser transformados y enviados con una misión. La clave de 
ellos fue  responder con obediencia a la propuesta de Jesús: ven y sígueme. 
 

Palabras importantes: 
 

Apóstol: palabra griega que quiere decir enviado, se llama apóstoles a los doce 
seguidores más cercanos a Jesús. 
 
Llamar: Aunque puede ser obvio su significado, este verbo expresa todo el proceso 
por el cual una persona se convertía en discípulo o seguidor de un maestro como era 
Jesús. 
 
Discípulo: es un seguidor de Jesús que confía en Él, aprende y practica sus 
enseñanzas. 
 
Enseñanza principal:   
La clave para iniciar una nueva vida es aceptar y seguir a Jesús. 
 
Resumen de la lección para el alumno 
  
Los discípulos fueron los ayudantes de Jesús. Pero antes de eso cada uno tenia su 
propia vida y su trabajo. Un día Jesús los llamo a seguirle. Ellos dejaron sus 
ocupaciones y le siguieron. Sus vidas cambiaron totalmente. Recorrían aldeas 
enseñando acerca del amor de Dios  orando y sanando a los enfermos. A donde 
Jesús iba se juntaba mucha gente, todos querían escucharlo. Los discípulos, sus 
ayudantes vivieron momentos muy felices  y emocionantes, vieron ciegos recuperar la 
vista, personas paralíticas caminar, panes y peces multiplicados, pero sobre todo 
observaron y aprendieron de Jesús con su ejemplo. Ellos cambiaron su forma de 
pensar y de vivir. 
Jesús siempre les decía: "Mi padre Dios los ama mucho y quiere que ustedes sean 
felices, Él quiere darles un nuevo corazón, que no tenga pecado es decir cosas  
malas que los pongan tristes." Toda la gente quería  que Jesús le siguiera enseñando, 
¡era tan lindo escucharlo! 
Jesús ama a todos los niños del mundo. Si, Jesús te ama a ti, esta interesado en tu 
vida, Él quiere darte un nuevo corazón, ayudarte y darte las fuerzas cada día para que 
puedas seguirlo. ¿Quieres recibirlo en tu corazón? 
Antes de orar, quiero que busquemos en la Biblia el siguiente versículo San Juan 
1:12” Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar 
a ser sus hijos” 
¿Quieres recibirlo y ser un hijo de Dios? 
 
Tiempo de oración. Guiemos a los niños a orar, al finalizar felicítalos si han recibido 
al Señor, los que ya lo habían hecho pueden renovar su deseo de seguirlo cada día. 
 
Nota para el líder: No te preocupes ni te desanimes si alguno se muestra distraído o 
indiferente, nunca fuerces a tomar un compromiso. La obra del Señor en las vidas es 
por fe,  debes descansar y confiar que la palabra es Dios es viva y eficaz, seguirá 
actuando y a su tiempo dará  fruto. 



 

 

 
 
                 
       

Para el Alumno 

         Actividades prácticas 

                    1.  Sopa de letras 

 Hay una palabra clave escondida en esta sopa de letras, puede estar de izquierda a derecha o en 

diagonal, sino la encuentras puedes consultar los siguientes versículos, la palabra clave se repite en 

cada uno de ellos. Lee: Marcos 9:9 ; Lucas 9:59-60 y Juan 

1:43 

 

 

 

 

 

 

 

                  2. Puedes colorear el dibujo de Jesús con sus discípulos en la barca 

D B F H N G E 

V F I K V M S 

F G J D E Z S 

V V N U A V D 

U H G R U Y R 

N I D T Y D V 

S D E F V T C 



 

 

                                                              

 

 
 
                     3. Esta semana vamos a memoriz ar este versículo 

              “Si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es  

            justo, nos  perdonara nuestros pecados y nos limpiara de toda maldad”        
                 1ra.Juan 1:9 

 

   Podes completar tu tarjeta personal de oración con nombres de amigos o 

familiares  que te gustaría que conocieran a Jesús.  

         Comprométete y ora todos los días. 

 
   

 

TARJETA DE ORACIÓN 
 

 



 

 

Escribí esta tarjeta el día____/___/_ 
 
Tres amigos/as míos que me gustaría que vinieran a mi Grupo de Bendición y Crecimiento. 

 
 

1-_________________________________ 

2-_________________________________ 

3__________________________________ 

 
 
Dijo Jesús: "Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en 
oración y lo obtendrán."     Marcos 11:24 
 

 
 

Pone esta tarjeta en algún lugar visible, por ejemplo: cerca del televisor, en el 
escritorio de tu pieza, cerca de la computadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


