
  

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

¿Que es algo que le emociona? Jesús quiere que nos emocionemos por las Buenas 
Nuevas que Él  nos puede dar vida nueva. Necesitamos emocionarnos para poder 
decirles a otros acerca de Jesús.  
 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la 

lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta 

hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a la historia en 

la Biblia. 

 

 Hemos aprendido mucho acerca de Jesús en este año. Le agrada a Jesús que recordemos lo 
que nos ha dicho. Jesús vino para enseñarnos como vivir. Murió en una cruz por nosotros.  
 Hemos estudiado como Jesús murió y resucito. Después que resucito apareció a sus discípulos 
y estuvo entre ellos por 40 días. Después ascendió al cielo. Jesús les dio instrucciones específicas 
a sus discípulos.  
 Primero, Jesús les dijo a sus discípulos que el tiene toda potestad sobre el cielo y la 
tierra. Jesús es el Hijo de Dios.  Jesús quería que sus discípulos entendieran que iban a tener 
acceso al poded de Dios. No iban a hablar de sus propias habilidades. El Espíritu Santo iba a 
hablar a través de ellos. Vemos esto en el libro de los Hechos. Los discípulos hablaron y hicieron 
milagros con el poder del Espíritu Santo. Cuando dejamos que obre en nuestras vidas el Espíritu 
de Dios podemos hacer cambios poderosos en nuestro mundo.  
 Jesús les dijo a los discípulos que fueran a todo el mundo para decirles a otros acerca de 
Él.  Les dijo, “Vaya y hagan discípulos.”  Cuando una  persona acepta a Cristo se convierten en 
discípulos. Hacemos discípulos al compartir del amor de Dios y al vivir de tal manera que otros 
quieren seguir a Jesús.   
 Luego Jesús les dijo que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Después de aceptar a Cristo es siguiente paso de obediencia es de ser bautizado. Le 
muestra al mundo que hemos decidió empezar una vida nueva con Cristo.  
 Después Jesús les dijo a sus discípulos que enseñaran a los creyentes nuevos como 
seguir todos los mandamientos de Dios. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador solo es el 
principio. Debemos crecer en nuestro entendimiento de la Palabra de Dios. Necesitamos 
acercarnos a Dios orando, estudiando la Biblia y yendo a estudios bíblicos. Podemos ayudar a los 
creyentes nuevos a estudiar la Palabra de Dios y a obedecerla.  
 Finalmente Jesús les recordó a sus discípulos que siempre estaría con ellos. Era 
importante que los discípulos se acordaran que Jesús estaría con ellos siempre. ¿En que forma está 
Jesús con nosotros hoy? (Su Espíritu Santo siempre está con nosotros). 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Vayan a Decirles a Otros    Matthew 28:16-20  

Metas de la lección 

Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19 
 
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19 

 
Entender que Jesús les dejo tarea a sus discípulos 
Aprender que TODOS los discípulos de Jesús tienen la tarea de decirles a otros acerca de Jesús  
Reconocer que Jesús nos dio a su Espíritu Santo para darnos poder 
 

Tiempo de Bienvenida 
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 Los discípulos de Jesús hicieron lo que Jesús les dijo. Nosotros podemos escuchar acerca de Jesús 
hoy,  porque ellos obedecieron y compartieron las buenas nuevas de Jesús alrededor de mundo. Ahora 
seguimos nosotros. Si hemos aceptado a Cristo, somos Sus discípulos. Su mandamiento de alcanzar a otros 
es para nosotros también. Algunas personas van a otros lugares en el mundo para compartir acerca de 
Cristo. Quizás nosotros no podemos hacer eso ahora, pero si podemos ir al cruzar la calle o al vecino para 
decirles acerca de Cristo. 
  Dios que todos conozcan acerca de Él. Dios nos ha escogido para esparcir las Buenas Nuevas. 
¿Estamos preparados? ¿Cómo nos podemos preparar?  
  Primero, tenemos que estar bien con Dios. Necesitamos asegurar que hemos recibido a Cristo en 
nuestros corazones. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que “Jesús es el Señor” y 
creemos en nuestro corazón que Dios le ha resucitado de los muertos seremos salvos. El mismo capitulo 
nos pregunta que si no les decimos a otros acerca de Jesús, ¿Cómo oirán?  
 

 
 
 

1. ¿Qué significa hacer discípulos? (Compartir el amor de Dios y vivir la vida de tal manera que otros 
quieren seguir a Cristo) 
2. ¿Qué otra cosa les dijo Jesús que hicieron a sus discípulos? (Bautizar a los creyentes nuevos; ensenar 
a los creyentes acerca de los que Dios quiere para ellos) 
3. ¿Con que poder pudieron hacer estas cosas los discípulos? (Con el poder del Espíritu Santo) 
 

Den gracias a Dios por darnos su Espíritu Santo. Oren que pueda ser fiel en 
compartir el amor de Dios con todos los que encuentra.  

 
Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no 
han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está 
escrito: ¡Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas *nuevas! Romanos 10:14-15 
 

¿Sabía que hay gente alrededor del mundo que no sabe que Jesús les ama? Es 
difícil imaginar pero es verdad. Es por eso que Jesús nos dio el mandamiento de 
ir a decirles a otros acerca de El. Para poder alcanzar a todo el mundo todos 
tenemos que hacer nuestra parte. Todos estamos en distintos lugares y vemos a 
personas diferentes. Dondequiera que vayamos necesitamos recordar de llevar el 
amor de Jesús con nosotros y compartirlo.  

 
¿Por qué piensa que dice las escrituras que son hermosos los pies de los que comparten la Buenas Nuevas? 
Usamos nuestros pies para ir a distintos lugares. Jesús nos dijo que les dijéramos a otros acerca de Él. Aún 
nuestros pies le son útiles a Dios. Llevemos nuestros pies para compartir a Jesús con alguien en esta 
semana.  
 
Piense en alguien que necesita conocer el perdón y el amor de Jesús. Ore por el valor que da el Espíritu 
Santo para compartir. Ore que el Espíritu Santo le de las palabras. Juan 3:16 es un lugar bueno donde puede 
empezar.   
  

Preguntas para Repasar 

Tiempo de  Oración  

Aplicación 
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Lección Para Preescolares  
Para  

Vaya a Decirles a Otros 
 
Hemos aprendido mucho acerca de Jesús en este año. Le agrada a Jesús que recordemos lo 
que nos ha dicho. Jesús vino para enseñarnos como vivir. Murió en una cruz por nosotros. 
Hemos estudiado como Jesús murió y resucito. Después que resucito apareció a sus 
discípulos y estuvo entre ellos por 40 días. Después ascendió al cielo. Jesús les dio 
instrucciones específicas a sus discípulos.  
 
Primero, Jesús les dijo a sus discípulos que el tiene toda potestad sobre el cielo y la 
tierra. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús tiene potestad sobre todo. Jesús creó todas las cosas 
en el cielo y en la tierra. Jesús controla todo. (Canten un canto relacionado a la historia.) 
 
Jesús les dijo a los discípulos que fueran a todo el mundo para decirles a otros acerca 
de Él. Algunas personas van a otros lugares en el mundo para compartir acerca de Cristo. 
Quizás nosotros no podemos hacer eso ahora, pero si podemos ir al cruzar la calle o al 
vecino para decirles acerca de Cristo. 
 
Luego Jesús les dijo que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Después de aceptar a Cristo es siguiente paso de obediencia es de ser bautizado. Le 
muestra al mundo que hemos decidió empezar una vida nueva con Cristo.  
 
Después Jesús les dijo a sus discípulos que enseñaran a los creyentes nuevos como 
seguir todos los mandamientos de Dios. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador solo es el 
principio. Debemos crecer en nuestro entendimiento de la Palabra de Dios. Necesitamos 
acercarnos a Dios orando, estudiando la Biblia y yendo a estudios bíblicos. Podemos ayudar 
a los creyentes nuevos a estudiar la Palabra de Dios y a obedecerla.  
 
Finalmente Jesús les recordó a sus discípulos que siempre estaría con ellos. Era 
importante que los discípulos se acordaran que Jesús estaría con ellos siempre. ¿En que 
forma está Jesús con nosotros hoy? (Su Espíritu Santo siempre está con nosotros). 
 
Los discípulos de Jesús hicieron lo que Jesús les dijo. Nosotros podemos escuchar acerca de 
Jesús hoy, porque ellos obedecieron y compartieron las buenas nuevas de Jesús alrededor de 
mundo.  
 
Oren que podamos estar emocionados al compartir acerca de Jesús. 
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Manualidades  
Para  

Vayan a Decirles a Otros 
 
 
• Jueguen “Telephone.” (teléfono) Diga el verso a un niño (en el oído). Cada niño hace lo 

mismo. Hablen acerca de cómo podemos compartir la palabra de Dios con otros.  
 
 
• Traiga un mapa del mundo. Diga a los niños que busquen los lugares de los cuales han 

oído. Hablen acerca de los misioneros y como van a lugares lejanos para decirles a 
otros acerca de Jesús. Oren por los misioneros a través del mundo.  

 
 
• Traiga un mapa del mundo para cada niño. Pida que lo decoren con versos de la Biblia. 

Diga a los niños que ponga el mapa en la pared en su casa. Diga a los niños que usen el 
mapa para orar por los misioneros.  

 
 
• Traiga un cazo con agua y varias piedras pequeñas. Después del estudio bíblico pida a 

los niños que dejen caer una piedra en el cazo con agua. Vean las huellas de agua. 
Hablen acerca de cómo nuestras vidas pueden ser como huellas cuando compartimos a 
Cristo con alguien y luego ellos hacen lo mismo.  

 
 
• El Espíritu Santo es la fuente de poder para compartir a Cristo con otros. Traiga un foco 

de mano. Úselo sin pilas. Ponga las pilas en el foco de mano y pida a un niño que lo 
prenda. Hable acerca de cómo nuestras vidas necesitan la “fuente de poder” del Espíritu 
Santo para que nos ayude a alcanzar a la gente para Cristo.  
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