Lección en Familia 54
Principio: Cree en Jesús y síguelo
Personaje(s) de la Biblia: Jesús
Referencia Bíblica: Juan 1:35-51
Adoración

Reúna a su familia y reproduzca el video de adoración
que se encuentra en la página de recursos del plan
de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y sigue los
movimientos!

Video Dramático

Vea el video de parodia con su familia para escuchar
un mensaje especial sobre lo que aprenderá este fin
de semana.

Lección Bíblica

Lea la lección con su familia. La fuente en negrita debe
leerse en voz alta junto con las referencias bíblicas.
La semana pasada, supimos que Jesús fue tentado.
¿Quién tentó a Jesús en el desierto? (Satanás lo
hizo). Jesús era Dios, pero vino a la tierra en forma
de hombre para poder sentir todo lo que sentimos y
ser tentado tal como somos. Jesús estaba en un punto
débil porque había ayunado durante cuarenta días y
cuarenta noches, pero luchó contra las tentaciones
de Satanás y no cedió al pecado. ¿Recuerdas lo que
usó Jesús para luchar contra Satanás? (Jesús usó
las Escrituras para luchar contra Satanás). Nos
dio un ejemplo de cómo podemos luchar contra las
tentaciones que Satanás nos presente. La Biblia nos
dice que escondamos la Palabra de Dios en nuestro
corazón para no pecar contra él.
Esta semana aprenderemos sobre los discípulos de
Jesús. Comencemos a leer la Biblia en Juan 1 [NTV].

Juan 1:35-36
35
Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con
dos de sus discípulos. 36 Al pasar Jesús, Juan lo
miró y declaró: «¡Miren! ¡Ahí está el Cordero de
Dios!»
¿Alguien sabe qué es un discípulo? (Permita
respuestas). Un discípulo es una persona que sigue
y aprende de otra persona. Mientras Juan predica
para preparar el camino para Jesús, hay personas que
quieren aprender más de Juan. Siguen a Juan para
aprender de él acerca de Jesús. ¿De quién aprendes?
(Padres, maestros, consejeros, entrenadores, tías y
tíos, abuelos). Sigamos leyendo la Biblia y veamos
cómo reaccionan los discípulos de Juan al ver a Jesús.
Juan 1:37-39
37
Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron,
siguieron a Jesús. 38 Jesús miró a su alrededor
y vio que ellos lo seguían. —¿Qué quieren? —les
preguntó. Ellos contestaron: —Rabí (que significa
«Maestro»), ¿dónde te hospedas? 39 —Vengan y
vean —les dijo.
Eran como las cuatro de la tarde cuando lo
acompañaron al lugar donde se hospedaba, y se
quedaron el resto del día con él.
¿Qué hacen los discípulos de Juan? (Permita
respuestas). Siguen a Jesús. Saben que Jesús es
más grande que Juan. ¡Juan hace un gran trabajo
preparándolos para conocer a Jesús! Después de
ver a Jesús y seguirlo, pasan tiempo con él. Quieren
conocerlo y aprender de él. Tal vez tengan otro lugar
donde estar ese día, pero saben que es importante
seguir a Jesús. Tenemos la misma oportunidad de
seguir a Jesús que estos discípulos. ¿Qué significa
seguir a Jesús? (Permita respuestas).
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Veamos cómo un hombre de la Biblia cree y sigue a
Jesús en los versículos 40-42.
Juan 1:40-42a
40
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno
de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo,
siguieron a Jesús. 41 Andrés fue a buscar a su
hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al
Mesías» (que significa «Cristo»). 42 Luego Andrés
llevó a Simón, para que conociera a Jesús.
Después de que Andrés sigue a Jesús y pasa tiempo
con él, ¿qué es lo primero que hace? (Encuentra a
su hermano y le dice que ha encontrado al Mesías).
Andrés cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sabe que
Jesús ha venido a salvarlos. Está tan emocionado por
esto que inmediatamente le cuenta a su hermano
acerca de Jesús. Él cree y actúa de acuerdo con su
creencia al contarle a su hermano acerca de Jesús.
¿Te emociona lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Le ha
hablado a otros acerca de Jesús? ¿Cómo puedes
compartir las buenas nuevas de Jesús con tus amigos?
(Permita respuestas).
Veamos qué sucede cuando el hermano de Andrés,
Simón, se encuentra con Jesús.
Juan 1:42b
Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: «Tu nombre
es Simón hijo de Juan, pero te llamarás Cefas»
(que significa «Pedro»).
¿Por qué crees que Jesús cambia el nombre de Simón?
(Permita respuestas). Pedro cree en Jesús y elige
seguirlo. Jesús cambia el nombre de Pedro porque
sabe que Dios cambiará el corazón y la vida de Pedro
mientras continúa siguiendo a Jesús. Jesús sabe que
Dios convertirá a Pedro en una "roca", o en alguien
que confía firmemente en Jesús. Jesús también
puede cambiar nuestro corazón. Si crees que Jesús
es el Hijo de Dios y lo sigues, él cambia tu corazón y
te convierte en una nueva persona. La forma en que
actuamos debería mostrarles a los demás que Jesús
nos ha convertido en sus discípulos.

Sigamos leyendo la Biblia.

John 1:43-46

Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea.
Encontró a Felipe y le dijo: «Ven, sígueme». 44
Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés
y Pedro. 45 Felipe fue a buscar a Natanael y le
dijo: —¡Hemos encontrado a aquel de quien
Moisés y los profetas escribieron! Se llama
Jesús, el hijo de José, de Nazaret. 46 —¡Nazaret!
—exclamó Natanael—. ¿Acaso puede salir algo
bueno de Nazaret? —Ven y compruébalo tú
mismo —le respondió Felipe. Felipe elige seguir
a Jesús. También cree que Jesús es el Hijo de
Dios. Inmediatamente va y se lo dice a Natanael.
Natanael no cree quién es Jesús cuando Felipe le
dice esto. Duda de las palabras de Philip.
43

Juan 1:47-49
47
Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo:
—Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un
hombre totalmente íntegro. 48 —¿Cómo es que
me conoces? —le preguntó Natanael. —Pude
verte debajo de la higuera antes de que Felipe te
encontrara —contestó Jesús. 49 Entonces Natanael
exclamó: —Rabí, ¡tú eres el Hijo de Dios, el Rey
de Israel! Jesús mira a Natanael y sabe quién es.
Jesús también nos conoce. Él nos creó. Cuando
Natanael se encuentra con Jesús y escucha sus
palabras, sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Él
cree y sigue a Jesús a pesar de que dudaba de
quién era Jesús antes.
Juan 1:50-51
50
Jesús le preguntó:
—¿Crees eso solo porque te dije que te había visto
debajo de la higuera? Verás cosas más grandes
que esta. 51 Y agregó: «Les digo la verdad, todos
ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de
Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre,
quien es la escalera entre el cielo y la tierra».
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Jesús les promete a Felipe y a Natanael que verán
cosas aún mayores que Jesús sabiendo quiénes son.
Esta promesa también se aplica a nosotros. Veremos
a Jesús hacer grandes cosas en nuestras vidas y en
la vida de los demás mientras creemos y lo seguimos.

Tiempo de Oración

Dedique algún tiempo a la oración para cerrar la
lección. Gracias a Dios por su amor y misericordia,
aunque no lo merezcamos.

Actividad

Seguir el camino correcto
El propósito es mostrar a los campistas lo que significa
ser un discípulo y creer y seguir a Jesús.
Suministros:
• Hoja de trabajo - “Elija un camino” (disponible en la
página de recursos para niños)

Atarlo

Si cree que Jesús es el Hijo de Dios, es su discípulo o
seguidor. Tiene un plan para tu vida y quiere que sigas
su plan. Para conocer mejor a Jesús, necesitamos
pasar tiempo con él, aprender sobre él y orarle. Los
discípulos quieren seguir a Jesús para poder aprender
de él y pasar tiempo con él. Podemos elegir seguir
a Jesús todos los días mientras tomamos decisiones
sobre cómo actuamos. En tu laberinto, es posible que
hayas llegado a un callejón sin salida y necesites dar
la vuelta para ir por un camino diferente. A veces,
intentas hacer las cosas a tu manera; llegas a un
callejón sin salida y tienes que pasar tiempo orando
y preguntándole a Dios cuál es su plan para ti. Puede
que tenga que dejar de hacer lo que quiere y empezar
a hacer lo que Dios quiere que haga. ¡Lo mejor es que
el plan de Dios es siempre el mejor para ti!

Discuta las siguientes definiciones con su hijo. Haga
que su hijo complete el laberinto mientras le explica
estas definiciones.
• Creer: Tener confianza y aceptar algo como
verdadero
• Seguir: Aceptar la guía de un líder
• Discípulo: Una persona que sigue y aprende de
otra persona
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