Lección en Familia 71
Principio: Hacer discípulos
Personaje(s) de la Biblia: Jesucristo y los

discípulos

Referencia Bíblica: Mateo 28:16-20
Adoración

Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción
de Spotify que se encuentra en la página de recursos
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y
sigue los movimientos!

Lección de la Biblia

Lea la lección con su familia. La fuente en negrita debe
leerse en voz alta junto con las referencias bíblicas.
Hoy dedicaremos tiempo a analizar lo que Dios nos ha
instruido que hagamos, cómo hacerlo y qué nos impide
cumplir y obedecer la comisión. Se nos recordará que
Jesús promete estar con nosotros siempre. Como
familia, hagan una lista de personas que conocen que
quizás no sepan que Jesús los ama y que murió por su
pecado. Guarda esto para más tarde.

Mateo 28:16-17
Entonces los once discípulos salieron hacia
Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había
indicado. 17 Cuando vieron a Jesús, lo adoraron,
¡pero algunos de ellos dudaban!

16

¿Qué fue lo primero que hicieron los discípulos
cuando vieron a Jesús? (Permita respuestas).
¡Adórelo! Sin embargo, ¿con qué lucharon algunos
de los discípulos? (Permita respuestas). Algunos de
los discípulos todavía tenían dudas, a pesar de que
habían estado siguiendo a Jesús y habían escuchado
todas sus enseñanzas. No entendían completamente
lo que acababa de suceder o lo que sucedería a
continuación. Todavía no estaban seguros de lo
que realmente significaban para ellos la muerte y
resurrección de Jesús.
Sigamos leyendo la Biblia para ver lo que Jesús les
dice a los discípulos.
Mateo 28:18-20
Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me
ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.
19
Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20 Enseñen
a los nuevos discípulos a obedecer todos los
mandatos que les he dado. Y tengan por seguro
esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el fin
de los tiempos».
18

Hemos aprendido cosas increíbles durante las
últimas dos semanas. ¿Puedes recordar todo lo que
hemos aprendido? Hemos visto a Jesús elegir seguir
la voluntad de Dios, a pesar de que significó un gran
dolor y sufrimiento para él. Lo hemos visto colgado
de una cruz, aunque fue muy doloroso. Aprendimos
que mientras colgaba de la cruz, cargó con nuestro
pecado. Él pudo hacer esto porque había vivido una
vida perfecta, nunca pecó. Él tomó nuestro castigo
para que nuestro pecado pudiera ser pagado. Ahora
no tenemos que estar separados de Dios. Jesús
venció a la muerte cuando resucitó de entre los
muertos.
Hoy veremos lo que Jesús les dijo a sus discípulos,
después de resucitar. Comencemos a leer la Biblia
en Mateo 28 [NTV].

¿Qué es un discípulo? (Permita respuestas). Un
discípulo es un seguidor de Jesús. ¿Qué significa
“hacer discípulo”? (Permita respuestas). Jesús quiso
que enseñáramos a otros sobre él y les mostramos
cómo seguirlo. Quiere que compartamos con todos
cuánto los ama Jesús. Quiere usarnos para que
todos sepan cuánto los ama Dios. Solo creyendo y

Lección en Familia 71
confiando en Jesús podemos ser salvos y vivir para
siempre con él. Sabemos que Jesús les dio este
trabajo a sus discípulos que vivieron al mismo tiempo
que él. ¿Qué crees que significa esto para nosotros?
(Permita respuestas).
Jesús les dijo a los discípulos que debían pasar la
vida contándoles a otros acerca de él. ¿Son estas
instrucciones solo para esos discípulos? (Permita
respuestas). ¡No! ¡Estas son instrucciones para
nosotros también! Cuando creemos y confiamos en
que Jesús murió y resucitó de entre los muertos,
Dios nos dice que compartamos esta asombrosa
noticia con los demás.
A donde vamos a ir (Debemos ir a todas partes, a
todas las naciones). ¿Qué vamos a hacer? (Debemos
“hacer discípulos”). ¿Cómo hacemos discípulos? (Al
decirles a los demás quién es Jesús, lo que ha hecho
por nosotros y cuánto nos ama). Entonces podemos
mostrarles cómo seguir a Jesús. Cuando una
persona cree en Jesús, la Biblia nos dice que debe
bautizarse como un símbolo de que cree. También
necesitamos enseñar a los nuevos creyentes qué
es el bautismo. Te enseñamos cómo seguir a Jesús
o cómo ser discípulo. Debemos compartir a Cristo
con los demás y caminar junto a ellos, enseñándoles
todo lo que sabemos.
No tenemos que temer lo que piensen los demás;
somos amados por Dios, y su aceptación y amor
es todo lo que necesitamos. Siempre estará con
nosotros; Él siempre nos amará. Podemos recordar
esto en todo momento para que podamos compartir
nuestra fe y el amor de Dios con los demás y no tener
miedo. Dediquemos unos minutos en oración a las
personas que hemos enumerado, para que tengamos
la confianza y el valor de compartir a Jesús con ellos.
Oraremos para que sus corazones se abran a lo que
Dios ha hecho por ellos y reconozcan su necesidad
de Él.

Tiempo de Oración

Dedique unos minutos a la oración para cerrar su
tiempo en familia. Pídale a Dios que ayude a su hijo
a ser valiente al hablar de lo que Jesús ha hecho por
ellos. Ore para que no tengamos miedo de hablar con
otros sobre el amor y el perdón de Dios.

Actividad

¿Qué te detiene?
El propósito de esta actividad es identificar qué nos
impide obedecer la Gran Comisión.
Suministros:
• Guía de situaciones
Lea las situaciones y vea si su hijo puede identificar
si la persona en el ejemplo está obedeciendo la Gran
Comisión o no. Establezca que un lado de la habitación
obedece a la Gran Comisión y que el lado opuesto de
la habitación no obedece a la Gran Comisión. Dígale
a su hijo que vaya al lado de la habitación que crea
que muestra lo que está haciendo la persona en el
ejemplo. Si la persona no está obedeciendo la Gran
Comisión, pídale a su hijo que identifique por qué (la
mayoría de las respuestas serán el miedo).
Vimos ejemplos de cómo obedecer la Gran
Comisión. Estas son todas las cosas que puede
hacer. También vimos ejemplos de cómo alguien
no estaba obedeciendo la Gran Comisión. ¿Cuál
fue la razón principal por la que las personas en
estas situaciones no compartieron su creencia en
Jesús con los demás? (Permita respuestas). Temor.
¿El miedo generalmente le impide compartir su fe
con los demás? (Permita respuestas). La mayoría
de las veces, tenemos miedo de lo que pensarán
otras personas. Esto nos impide amar a los demás
o hablarles de Jesús. Pero todos somos pecadores y
todos necesitamos a Jesús. Necesitamos contarles
a otros acerca de las Buenas Nuevas que llegan a
través de lo que Jesús hizo por nosotros. Dios quiere
usarnos para cambiar la vida de alguien.
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¿Cómo crees que podemos compartir lo que
creemos, incluso cuando tenemos miedo? (Permita
respuestas). Podemos confiar en Jesús. Él nos ama
y está siempre con nosotros. Siempre que tengamos
miedo de hablar de Jesús, podemos recordar el
amor que Jesús tiene por nosotros y saber que no
hay razón para tener miedo.
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