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1. “Seguir”
Conexión:

Preséntese y pida que cada uno diga su
nombre y la ciudad de nacimiento.
En parejas. ¿Qué características debe
tener alguien para que usted arriesgue
todo para seguirlo? ¿Por qué?

Introducción:

La mayoría de las personas puede
identificar a alguien que haya ejercido
influencia en ellos. Puede ser alguien en el
hogar, el lugar de trabajo, la escuela o el
vecindario. Puede ser alguien con quien
no hayamos tenido contacto personal y
con quien nunca hayamos hablado cara a
cara, pero alguien a quien seguimos en las
redes sociales.
Cuando pensamos en Jesús, podemos
pensar en un maestro, carpintero,
sanador, predicador o agente de cambio.
Quién es él en su vida y cómo responde
usted a sus enseñanzas tendrá un gran
impacto en cómo guía a sus propios hijos
o a los niños que lo siguen.
No puede guiar a los niños a una
experiencia que usted no tiene.
Hoy, descubre el llamado que Jesús le
hace a seguirlo.

Descubrir:

Leer Mateo 4:18-20
1. En el siglo I, la gente interesada en
ser discípulo de un rabino tenía que
ir dónde él iba. El rabino no los
buscaba. Ellos tenían que calificarse
para ser considerados por el rabino.

¿Qué nos dice este pasaje acerca
de Jesús?
2. ¿Qué les dijo Jesús que hicieran a
Pedro y Andrés?
3.
4. ¿Qué les prometió Jesús? ¿Cómo
nos ayuda Mateo 28:18-20 a
entender esta promesa?
5. ¿Qué podrían haber sabido Pedro y
Andrés acerca de Jesús antes que él
los llamara cerca del Mar de Galilea?
• Mateo 3:11, 12
• Juan 1:26-36
• Mateo 4:17
6. ¿Qué estaban haciendo estos
hermanos cuando Jesús los llamó?
¿Qué hicieron ellos cuando Jesús los
llamó? ¿Qué te dicen estas acciones
acerca de estos hombres?

Elegir:

El llamado de Jesús a Pedro y Andrés se
vuelve a repetir a través del tiempo a todos
los que lo escuchan. ¿Qué sabe usted de
Jesús que impulsa su corazón a seguirlo?

Aplicar:

¿Cuáles serán sus primeros pasos al
seguir a Jesús?

Desafío de siete días:
Leer: Mateo 1-7, un capítulo por día.
Descubra algo acerca de Jesús en cada
capítulo.
Vivir: Decida cada mañana seguir a Jesús
dondequiera lo guíe.
Compartir: Cuéntele a alguien acerca del
llamado de Jesús a seguirlo

2. Confianza

Conectar:

Salude a los que estuvieron la semana
pasada, y una bienvenida especial a los que
son nuevos. Invite a todos a decir su nombre
y color favorito.
La semana pasada recibimos este Desafío
de siete días:
Leer: Mateo 1-7, un capítulo por día.
Descubrir algo acerca de Jesús en
cada capítulo.
Vivir: Decidir cada mañana seguir a
Jesús dondequiera nos guie.
Compartir: Contarle a alguien acerca
del llamado de Jesús a seguirlo.
Pida que todos se junten de a dos y
pregunten: ¿Cómo te fue con este desafío la
semana pasada?
Invite al grupo a juntarse de a cuatro. Asigne
dos minutos para planear cómo pueden
representar algo de la vida cotidiana que
requiere confianza. Pídale al grupo que trate
de adivinar de qué actividad se trata después
de que cada grupo hace la actuación.
Seguir a Jesús donde no guía todos los días
requiere confianza. Nosotros demostramos
que confiamos en él o no. Si Jesús es
suficientemente grande para atender nuestras
situaciones o no. Nuestros niños miran con
ojos grandes de asombro para ver en quién
confiamos.
La confianza es fundamental para crecer
como un discípulo de Jesús. Cuando
confiamos en él, muestra fe crece al salir de
nuestra zona de confort y apoyar nos en él.

Nuestros niños miran cómo confiamos en
Jesús con nuestras finanzas, con el estrés en
nuestras relaciones familiares, los desafíos
de salud y las dificultades inesperadas.
El nivel de confianza que tenemos en Jesús
les enseña silenciosamente a nuestros niños
a que ellos pueden o no confiar en Jesús.
Descubra qué significa confiar
completamente en Jesús.
¡Oremos!
Descubrir:

Leer Mateo 14:22-33
1. ¿Cómo puede describir a Jesús en esta
historia? Conecta tu descripción con un
texto particular de este pasaje.
2. ¿Cómo puede haber influido el suceso
anterior de Mateo 14:13-21 en la
imagen que Pedro tenía de Jesús?
3. ¿Qué le dice esta historia acerca de
Pedro? Señale qué textos le brindan la
descripción que usted comparte.
4. Lea Mateo 14:33 nuevamente. ¿Cómo
reaccionaron los discípulos en el barco
ante el poder de Jesús sobre la
tormenta?

Elegir:

El llamado de Jesús a Pedro a salir del barco
nos resuena a través del tiempo a usted y a
mí. Siempre debemos dejar algo cómodo
para ir hacia donde está Jesús. Para Pedro
fue el barco.
El barco le daba seguridad a Pedro. Pedro
conocía los barcos pesqueros por dentro y
por fuera. Él conocía qué clase de viento y
tormenta podrían afrontar y permanecer a
flote. Él conocía el barco. No conocía qué

significaba caminar sobre el agua.
Jesús te invita hoy a confiar completamente
en él ante cualquier tormenta o desafío que
tengas por delante. ¿Qué eliges confiarle a
Jesús ahora?
Aplicar:

Júntense de a dos. ¿Cuáles serán sus
próximos pasos de confianza en Jesús
ahora? Compártelos con tu compañero.
Desafíos de 7 días:
Leer: Mateo 8 al 14, un capítulo por día.
Descubre una nueva razón para confiar en
Jesús en cada capítulo.
Vivir: Cada mañana confíale toda tu
vida a Jesús. Practica la confianza en Jesús
con todo lo que enfrentes en el día.
Compartir: Cuéntele a alguien esta
semana cómo Jesús se te reveló para ser
digno de tu confianza.

3.Arrepentimiento
Mateo 26:69-75
Conexión:

Extienda la bienvenida a todos. Pídales a todos que
describan su semana anterior con la palabra que mejor la
resuma.
Agrúpense de a dos y pregúntense: “¿Cómo te fue en el
desafío de la semana que pasó?”.
Leer: Mateo 8 al 14, un capítulo por día. Descubra
una nueva razón para confiar en Jesús en
cada capítulo.
Vivir: Cada mañana confíele toda su vida a Jesús.
Practique la confianza en Jesús con todo lo
que enfrente en el día.
Compartir: Cuéntele a alguien esta semana cómo
Jesús ha demostrado ser digno de su
confianza.
Compartir de a dos: “Describe un momento en tu vida en
el que hayas terminado haciendo exactamente lo opuesto
a lo que habías planeado… y estás agradecido.
¿Alguna vez caminaste por un sendero y tuviste la
creciente sospecha que estabas avanzando por un
camino equivocado? Puede que hayas seguido el
sendero por un momento, de todos modos, con la
esperanza de no tener que volver por el camino recién
recorrido. A veces podrías decirte que, aunque sabías
que estabas en el camino equivocado, tal vez este
mejoraría luego de la próxima curva.
Volver requiere humildad, admitir que usted está en el
camino equivocado, físicamente retirarse de ese camino y
avanzar hacia el camino correcto. Si estamos
conduciendo al grupo, se requiere más humildad y
valentía para decir: “¡Tomamos el camino equivocado!
Tenemos que dar vuelta y volver hacia atrás”.
Los niños nos observan para ver si lo que les enseñamos
acerca de Dios es lo mismo que vivimos. Cuando nuestra
vida no demuestra nuestra enseñanza, eso lleva a los
niños a la confusión espiritual y a cuestionar la validez
tanto de su fe como de la nuestra. Cuando vivimos

nuestra fe, eso fortalece a las nuevas generaciones a
creer y vivir la fe en Jesús.
Descubramos hoy qué significa arrepentirse , darse la
vuelta y volver a vivir para Jesucristo completamente.
Oremos

Descubrir:

Elegir:

Leer Lucas 22:31-34.
a. ¿Qué advertencia le hizo Jesús a Pedro?
b. ¿Qué exhortación recibió Pedro?
c. ¿Qué nos dice este pasaje sobre Jesús?
d. ¿Qué te dice la respuesta de Pedro acerca de sí
mismo como discípulo?
1. Leer Mateo 26:69-75
a. ¿Cómo las negaciones de Pedro a Jesús
progresan en intensidad?
b. ¿Qué es significativo acerca del modo en el que
Pedro responde después de recordar las palabras
de Jesús?
2. Leer Juan 21:15-17
a. ¿Cómo le mostró Jesús a Pedro la manera de
hacer las cosas correctas?
b. ¿Cómo respondió Pedro?
3. Leer Hechos 4:7-13
a. ¿Cómo la respuesta de Pedro al sumo sacerdote
contrasta con la manera en la que afrontó las
acusaciones la noche que negó a Jesús?
b. ¿Cómo describirías el nivel de arrepentimiento de
Pedro?
Jesús predicó, “Arrepentíos, porque el reino de los cielos
se ha acercado” (Mat. 4:17). El arrepentimiento es
alejarnos completamente de lo que compromete nuestra
fidelidad a Jesús. Al arrepentirse usted le pide a Jesús
que envíe su Santo Espíritu y haga en usted la cirugía de
un corazón espiritual, como lo prometido en Ezequiel
36:26, 27. Jesús proporciona tanto la motivación como el
poder de arrepentirse.
¿Cuál es su respuesta al llamado de Jesús de
arrepentirse?

Aplicar:

¿Cuál será su próximo paso de completo
arrepentimiento de todo lo que compromete su fe en
Jesús?
Desafío de 7 días:

Leer
Mateo 16-22, un capítulo por día.
Descubrir algo nuevo sobre Jesús cada día.
Vivir Practicar un arrepentimiento diario, cambiar
de dirección en lo que Dios le dice que
compromete su relación con él.
Compartir Ore por alguien que necesita
escuchar acerca del regalo del
arrepentimiento. Comparta esta buena
noticia con esa persona.

4. Invertir
Juan 21:15-17

Conexión:

Extienda la bienvenida a todos. Invite a
todos a mencionar qué animal elegirían
como mascota si pudieran elegir entre
todos los animales del mundo.
Júntense de a dos y pregúntense:
¿Cómo te fue con el desafío de la semana
pasada?
Leer
Mateo 16-22, un capítulo
por día. Descubrir algo nuevo sobre
Jesús cada día.
Vivir Practicar el arrepentimiento
diario, cambiar de dirección en
lo que Dios te dice que
compromete su relación con él.
Compartir Ore por alguien que
necesita escuchar acerca del
regalo del arrepentimiento.
Comparta esta buena noticia
con él.
En parejas responder la pregunta: ¿Quién
hizo una gran inversión en su vida? Por
favor describe cómo esa persona invirtió en
usted.
Nuestra gran inversión en la vida no son
casas, terrenos, metales preciosos o
acciones en una gran compañía. Esas
inversiones pueden tener solo un poco de
impacto en la próxima generación.
Nuestros niños son el tesoro que nos
sobrevivirá. Jesús amaba a los niños. A
menudo los defendía. En una oportunidad
las madres trajeron sus hijos a Jesús para
que los bendijera. Sus discípulos las

reprendieron. “Mas Jesús, llamándolos,
dijo: ‘Dejad a los niños venir a mí, y no se
lo impidáis; porque de los tales es el reino
de Dios’ ” (Lucas 18:16).
Descubra cómo Jesús desafió a Pedro a
invertir en los niños y redescubra su
llamado a ser padre o mentor de un
discípulo de la nueva generación para
Cristo.
Oremos
Descubrir:

1. Leer Juan 21:15-17 otra vez. La semana
pasada leímos este pasaje para ver
como Jesús le dio a Pedro públicamente
la oportunidad de declarar su lealtad a
su Salvador. Ahora leemos este pasaje
para ver cómo Jesús llama a Pedro a
invertir en su ministerio.
a. Jesús le dice a Pedro que cuide
primero cierto tipo de animal. ¿Qué
animal es? ¿Qué grupo de gente
podría estar representada por ese
animal? Jesús le dice a Pedro que
cuide ese grupo primero. ¿Te
sorprende eso? ¿Por qué sí o por qué
no?
b. ¿Cuál es el segundo grupo de gente
que Jesús le dice a Pedro que cuide?
c. Esa es una de las últimas
conversaciones que Jesús tuvo con
Pedro cara a cara. ¿Qué te dice este
hecho sobre Jesús?
2. Pedro no se olvidó de este llamado a los
niños. En el Pentecostés él citó con
firmeza Joel 2:28. Lee Hechos 2:17.
a. ¿Qué dijo Pedro que sucedería en los
últimos días? Busquen tres puntos
que podrían incluir a las nuevas
generaciones.

b. En base a este pasaje ¿en qué están
supuestamente involucrados nuestros
niños en estos últimos días?
3. Al ver a nuestros propios hijos
convertirse en el cumplimiento viviente
de Hechos 2:17, ¿qué debe suceder en
nuestros propios hogares?
a. Leer Malaquías 4:5, 6.
1) ¿Qué está desea hacer Dios en
nuestras familias ahora?
2) ¿Por qué piensas que Dios
menciona a los padres en
particular? ¿Podría esta profecía
aplicarse hoy también a las
madres? ¿Por qué si o por qué
no?
b. Lee Deuteronomio 6:4-9.
1) ¿Qué llama Dios a hacer a su
pueblo antes de mencionar
nuestro llamado a nuestros propios
hijos?
2) ¿Qué les pide a los padres que
hagan en sus propios hogares por
sus hijos?
Elegir:

Jesús en repetidas ocasiones fue un
defensor de los niños. Él le da valor a cada
uno. Enseñó que su reino les pertenecía a
los niños. El mismo Jesús continúa
llamándonos hoy a invertir nuestra vida en
discipular a nuestros niños para seguirlo.
¿Cómo responde usted al llamado de
Jesús de invertir la vida en discipular a sus
hijos para él?

Aplicar:

¿Cuáles son sus próximos pasos para:
1. volver su corazón hacia sus hijos?
2. discipular a sus hijos a seguir a
Jesús?

Desafío de 7 días:
Leer
Mateo 23-28, un capítulo por
día. El séptimo día leer Mateo 28:18-20
nuevamente. Descubrir algo nuevo sobre
Jesús cada día.
Vivir: Hacer algo esta semana para
invertir en construir una relación más
fuerte con nuestros niños.
Compartir: Ore por quienes necesitan
oír del llamado de Jesús a los padres.
Comparta estas buenas noticias con
ellos.

5. Recibir
Hechos 1:4, 5, 8; 2:1-14

Conexión:

Extienda la bienvenida a todos. Pida que
mencionen cuántas veces tuvieron que
mudarse de vivienda.
Júntense en parejas y pregúntense: “¿Cómo
te fue con los desafíos de la semana
pasada?”.
Leer Mateo 23-28, un capítulo
por día. El séptimo día leer Mateo
28:18-20 de nuevo.
Descubrir algo
nuevo sobre Jesús cada día.
Vivir:
Hacer algo esta semana
para invertir en construir una relación
más fuerte con nuestros niños.
Compartir: Ore por quienes necesitan
oír el llamado de Jesús a los padres.
Comparta estas buenas noticias con
ellos.
En parejas hablen de algún momento en su
infancia en el que alguien les haya dado un
magnífico regalo que hizo la diferencia en
sus vidas. ¿Qué lo hizo magnífico?

Introducción:

Alguna vez ¿se ha sentido abrumado por un
desafío de ayudar a tus niños a desarrollar
su propia relación con Jesús? A veces ¿se
siente como si ha hecho todo lo que podía
por sus hijos y que no tiene nada más que
darles? ¿Dónde puede encontrar ayuda?
Jesús les dijo a sus discípulos “…Os
conviene que yo me vaya; porque si no me
fuera, el Consolador no vendría a vosotros;

mas si me fuere, os lo enviaré” (Juan 16:7).
Jesús volvió al Cielo después de su muerte
y resurrección. El ayudador que Jesús nos
prometió es el Espíritu Santo.
Descubre el don del Espíritu Santo y la
diferencia que hace en tu corazón y en tu
hogar.
Oremos.
Descubrir:

1. Leer Hechos 1:4, 5, 8.
a. ¿Qué prometió Jesús acerca del
Espíritu Santo?
b. Esto es lo último que Jesús dijo acerca
de él antes de volver al hogar celestial.
¿Qué te revela este pasaje acerca de
Jesús?
2. Jesús les prometió a sus discípulos que
serían bautizados con el Espíritu Santo.
Lee Marcos 1:9, 10. ¿Cómo fue bautizado
Jesús? ¿Qué palabras en este pasaje le
describen cómo fue bautizado Jesús?
3. Leer Hechos 2:1-4, 14. ¿Recibió Pedro el
don del Espíritu Santo? Apoye su
respuesta con la Escritura.
4. ¿Cómo puede usted recibir el don del
Espíritu Santo para tener esa ayuda y ser
la madre, el padre, el mentor que sus
hijos necesitan?
a. Lucas 11:13
1.
b. Juan 7:38, 39
2.
c. Hechos 2:38
3.
4.
d. Hechos 5:32 5.
5.
Lea Hechos 2:39. ¿Para quién es la
promesa del Espíritu Santo, solo para los
apóstoles o para todos?
6. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones
que el Espíritu Santo brinda para ayudar a
los ocupados padres y mentores?

a. Lee Ezequiel 36:26. ¿Qué hace él por
nuestro corazón?
b. Lee Gálatas 5:22, 23. ¿Qué hace él
por nuestro carácter?
c. Lee Hechos 1:8. ¿Qué hace él para
que podamos ser testigos fieles donde
estamos, en nuestros hogares?
Elegir:

Usted no necesita discipular solo a sus hijos
para Jesús. Usted no debe estar agobiado
con el desafío de ser mentor de sus niños.
Jesús le prometió el don del Espíritu Santo
para
ayudarlo.
¿Cuál es su respuesta a la promesa de
Jesús?

Aplicar:

¿Cuáles serán sus próximos pasos para
hacer del Espíritu Santo tu ayudador diario
en todo lo que haga en favor de sus hijos?
Desafío de 7 días:
Leer: Hechos 1-7, un capítulo por día.
Descubra algo nuevo acerca de Jesús
diariamente.
Vivir:
Buscar el don del Espíritu
Santo cada día. Crea que recibirá el don
como él lo prometió. Viva por su poder, de
acuerdo a lo que está escrito en la Palabra
de Dios.
Compartir: Ore por los que necesitan
escuchar acerca de ese don. Comparta ese
don con esas personas.

