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INTRO
Bienvenido nuevamente a esta serie, en la que aprenderemos a ser parte
de una contracultura, vamos en contra de lo que establece la cultura que
no tiene a Jesús, tu y yo mostraremos que los que amamos a JESUS somos
parte de new culture.
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Sabías que...

En new culture tú eres un discípulo que
sigue a Jesús.

Conéctate con la Biblia
¡Abre tu biblia! En ella, el libro de Mateo nos habla acerca de cómo Jesús eligió sus
discípulos, pero también hay una gran noticia…Él sigue haciendo discípulos.
Ahora veamos que es un discípulo: es alguien comprometido de corazón para
crecer con Jesús y con las personas que así como nosotros también aman a Jesús.
(Discípulo tiene que ver con disciplina, perseverar en hacer lo que Dios ama)

En new culture somos discípulos porque:
Leemos y vivimos la palabra ( 2 tim 3: 16- 17)
Tenemos fe (hebreos 11: 6)

Versículo para

Mateo 28:19

Oramos y pasamos tiempo con Dios (hebreos 4: 16)

memorizar

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones (escribe este
versículo en tus notas Kids y memorízalo)

Aplícalo a tu vida:
¿Recuerdas la hoja de aplicación de la clase pasada? En esta lección te mostraremos una
cosa que puedes practicar para ser diferente a los demás, ahora
tú eres un discípulo, eres parte de new culture, por eso te animamos a practicar esta
semana las tres características de un discípulo. (Ve a la hoja anexa)

Oremos
Gracias señor porque ahora entiendo que soy parte de new culture, donde sé
Que soy discípulo y eso me lleva a enamorarme más de ti y seguirte.
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Hoja de aplicación
Realiza la siguiente hoja y será una guía para aplicar new culture todos los días.

Busca en la biblia mateo 28: 19 a (solo la primera parte)escríbelo aquí.

Escribe el nombre de 1 o 2 chicos que necesiten ser discípulos de Jesús así como
tú, y vas a tener la fe de creer que al hablarles de Jesús, ellos te escucharan y
se harán discípulos de Jesús.
1._________________
2._________________

Durante esta semana vas a sacar un espacio de tu día para dar gracias a Jesús
porque puedes ser su discípulo y también vas a orar por tus amigos que
próximamente serán discípulos de Jesús.
Hora del día: ____________________ (una misma hora todos los días, pídele a un
adulto que te ayude recordándote la hora).

