
    διδακτικος  
         Para niños  
     

Como hacer Discípulos 
 

                 Desarrollo de la lección: 
 
               Jesús encomienda la gran misión:  Mateo 28:16-20 y  Marcos 16: 14-20 
 

         Tema: 
   Después de la resurrección, Jesús les deja una gran misión a sus   
  discípulos(seguidores),  que es ir y contarles (predicar) las buenas noticias de Jesús por todo el 
  mundo. 

 
        Propósito de la lección:   
Que el alumno conozca que Jesús nos mando ir por todos lados: ciudades, pueblos, países   
cercanos y lejanos y hablarle a otros de las buenas noticias de Jesús. 
Que entiendan que los otros niños que no conocen  a Jesús están solos, tristes sin  
esperanza. ¿Conocen  amigos o familias así? ¿Pueden comentar como viven?  
 Que imaginen  que bueno seria si todas las personas  conocieran y amaran a Jesús 
 ¡Que diferentes serían sus vidas! ¡Que tesoro que tenemos y podemos compartirlo con todos! 
 Que aprendan como hablarle a otros de Jesús con el plan de evangelización sencillo. 

   
             Aplicación a la vida:  Jesús esta buscando colaboradores, niños que permitan que Él sea el  
      centro de sus vidas y como resultado decidan ayudar a Dios en la gran tarea de evangelizar. 

Que el alumno le hable a sus compañeritos practicando la evangelización. 
 

             Palabras importantes :  
 
     Evangelio:     Palabra griega que significa Buenas Noticias. 
     Evangelizar:  Contarle a otros las Buenas Nuevas de Jesucristo. 
                          Sinónimos * convertir. *reconciliar    *enseñar   *cristianizar  *proclamar    *anunciar 
     Pecado:         Cualquier pensamiento, obra, palabra o deseo en contra la voluntad de Dios. 
     Salvación :    En un sentido riguroso significa, libramiento, victoria sobre el pecado. 
                          Una   emancipación, que en consecuencia,  es a saber, la vida eterna y la felicidad  
                          en el reino del Señor Jesucristo. 
 
            Enseñanza principal: 
       El plan supremo de Dios para transformar a las personas es, usar a sus hijos para anunciar la  
        salvación de Jesucristo. 

 
Resumen de la lección 
 

Después de que Jesús resucitó, estuvo con sus once discípulos. Se fueron a Galilea, al cerro que 
Jesús les había indicado. Él quería que estuvieran ahí porque antes de irse al cielo, junto a su Padre, 
deseaba hablar con los discípulos porque tenia algo muy importante que decirles; había una gran 
misión para ellos 
Él se acercó a ellos y les dijo. 
_Dios me ha dado el poder para que gobierne en todo el universo. Vayan por todos los países de la 
tierra y hagan más discípulos míos, anunciando las buenas noticias a todas las personas. Los que 
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crean en mi, y se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo serán salvos. Los 
que confíen en mi y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas. Y enséñenles a obedecer 
todo lo que yo les he enseñado, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo._ 

Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con sus discípulos, Dios lo subió al cielo. Allí, Jesús se 
sentó en el lugar de honor, al lado derecho de Dios. 

Y los discípulos, por su lado, salieron a anunciar por todas partes las buenas noticias del amor y 
el perdón de Dios.  

El Señor Jesús los acompañaba y los ayudaba por medio de señales milagrosas, y así Dios 
demostraba que los discípulos predicaban el mensaje verdadero 

 
Jesús ama a todos los niños del mundo y  quiere usarte para que los otros niños lo conozcan y 

estén eternamente  junto a él. 
Antes de orar quiero que busques en tu Biblia Romanos 15: 1 ( B.L.A) 
¨ Nosotros los que sí sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar sólo en lo que es bueno para 
nosotros mismos. Más bien, debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad.¨ 
 ¿Te gustaría estar con todos  tus amigos eternamente  junto a Jesús? 
 
Tiempo de oración:  
Nota para el líder: Alentemos a los niños para que sepan que, como con los discípulos, Cristo 
también está con ellos todos los días y Él les dará valor para hablarle a otros del amor de Dios.Que 
puedan orar y confiar que Él  preparara oportunidades  y muchos llegaran a conocerlo. 

 
Para el alumno. 

 

  Actividad práctica 
 

1. Aprender cuál es el plan de Dios para cada vida. 1 Timoteo 2:4  
Dios quiere que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad. 
2.  Explicarles un plan sencillo de evangelización. ( cuatro leyes 

espirituales).  
3. Para los más chiquitos escribirles con dibujos las cuatro leyes espirituales 

en diferentes hojas, y que las acomoden en orden. 
4. Para los más grandes que completen las frases de las cuatro leyes 

espirituales. 
 
 
 

 
1. Dios te .............. y ....................... salvarte. 
2. El hombre es........................ y está ..........................de Dios. 
3. La única manera de ser ...........................es a través  
       de....................... 
4. Debes recibir a Cristo 
como.............................y...........................de  
       tu vida. Así experimentarás el amor y el plan de Dios para vos. 



 

 
 
 
 
 
1. Dios té,           quiere y puede salvarte. 
    Dijo Jesús:   “ Dios amo tanto a la gente de este mundo, que me 
    entrego a mí que   soy su único hijo, para que todo el que crea en  
    mi no muera, sino que tenga vida eterna” Juan 3:16 
 

2. El hombre es desobediente, y esta  separado de Jesús. 
   ”La desobediencia consiste  en querer hacer las cosas a  
    nuestra manera y no a la manera de Jesús”  
   “Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Jesús” 
    Rom: 3-23 
 

3. La única manera de ser salvo es a través de Jesucristo. 
    ”Porque Cristo murió una vez y para siempre para  
    perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente y  
    sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser  
    amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su  
    cuerpo, pero él resucito para vivir como espíritu”  
    1° Pedro 3:18 
4. Debes RECIBIR a Jesucristo como Señor y Salvador para 
    poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios 
    para tu vida.  
    Dijo Jesús “Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y  
    en mi, en ti porque eres el único Dios verdadero, y en mi 
    porque soy el Mesías que tu enviastes al mundo” Juan17:3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


