
JesúsJesúsJesúsJesús 

Sus obras 
 

Un rompehielosUn rompehielosUn rompehielosUn rompehielos    
 

Prepara globos de colores y escribe con marcador sobre ellos la siguientes palabras; 

deporte, música, dinero, amigos, Jesús, familia, grupo, etc (incluye otras que 

consideres que para los niños son relevantes). 

Cada uno debe elegir tres cosas que para su vida son importantes, ¿Que elegirías y por 

qué? 
 

Una canciónUna canciónUna canciónUna canción    que elijanque elijanque elijanque elijan    
 

UnaUnaUnaUnassss    lecturalecturalecturalecturassss    de la Bibliade la Bibliade la Bibliade la Biblia    y algo masy algo masy algo masy algo mas    
Hoy vamos a leer y representar como si fuera una obra de teatro, la historia de 

algunas personas que quisieron seguir a Jesús. Prepara sabanas o manteles, telas de 

colores, pañuelos, cintos, barbas hechas con algodón o compradas en cotillón. 

De a dos o tres que lean los versículos y lo representen, también puede agregar lo que 

imaginen que pasó en esa escena. 
 

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción::::        
Explica brevemente el contexto de los siguientes relatos y que estaba haciendo Jesús. 
leer: Lucas 9:61-62 

 “Otro le dijo: 

—Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. 

Jesús le contestó: 

—El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios.” 

leer: Mateo 8:21-22 . 

“ Otro, que era uno de sus discípulos, le dijo: 

—Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. 

Jesús le contestó: 

—Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos.” 

leer: Lucas 9:57-58  

“Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús: 

—Señor, deseo seguirte a dondequiera que vayas. 

Jesús le contestó: 

—Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos; pero el Hijo del hombre no tiene 

donde recostar la cabeza.” 

 



Algunas Algunas Algunas Algunas PPPPregunregunregunreguntastastastas  

¿Que paso con cada una de estas tres personas que querían seguir a Jesús? 
¿Hay algo que necesitas renunciar para seguir a Jesús? puede ser las malas palabras, 
programas de TV que son feos, amigos que te alejan del Señor, desobediencias, enojos, 
rezongos, caprichos, mentiras... 
¿Qué otras cosas se les ocurre? 

    

Jesús dijo que lo más importante es seguirlo, 

es decir, ser su discípulo....    
    

UnUnUnUn    plan de plan de plan de plan de salvaciónsalvaciónsalvaciónsalvación::::    
    

Tal vez este sea un buen momento para presentar a Jesús como salvador. Muchos no 

pueden seguirlo porque aún no son sus hijos ni lo han aceptado. 

Jesús les hablo a los que querían seguirlo de todo corazón y ser sus discípulos. 
 

Un plan de salvación podría ser ”El regalo de Dios“ folleto para niños. Los textos son 

en versión Dios habla hoy. 
 

La biblia nos habla de un regalo muy especial 1da Timoteo 3: 16. 

Conoce el regalo de amor para vos. 1ra Juan 4.9-10. 

Jesucristo murió por nosotros 1ra Pedro 34.18 

Tener fe en Dios es creer y aceptar lo que hizo por nosotros. Juan 1.12 
 

También invita a contarle pidiéndole perdón a Jesús por las cosas malas que  se dieron 

cuenta que  tenían que dejar. 
 

Pregunta también a los niños si alguno siente que el Señor lo está llamando para hacer 

un servicio especial, como ayudar a los enfermos, enseñar a los niños, tocar algún 

instrumento y participar en la alabanza, ser misionero y llevar la palabra a otros 

lugares etc. 

Que cada uno ore en forma personal durante unos minutos. Luego termina orando y 

dando gracias por cada uno de ellos. 
 

Algo para explicarAlgo para explicarAlgo para explicarAlgo para explicar 
Muestra que era un arado y para que se usaba, relaciónalo con lo que Jesús dijo. 
 

 
Texto para memorizarTexto para memorizarTexto para memorizarTexto para memorizar    

Lucas 9:62  “Jesús le dijo: El que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para 

                    el  reino de Dios.” 
 


