Serie Nueva cultura
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Comunidad
Cristiana de Fe
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INTRO
Hola chicos, nuestra serie “nueva cultura” aún no termina, esta
semana Dios nos quiere enseñar a ser siempre discípulos de Jesús,
porque aunque aprendamos sobre sus enseñanzas, no es suﬁciente,
necesitamos aplicar esta nueva cultura en nuestra vida, así que pon
mucha atención a esta lección.
Antes de iniciar la lección, tenemos una sugerencia para ti… ¿qué tal si
hoy alabas a Dios con esta canción? Sigo tus pasos – Redimi2 ft Ulises

Comunidad
Cristiana de Fe
Pereira

Interactuemos
Interactuemos:
¿Qué crees que signiﬁca ser discípulo?
¿Crees que tú eres discípulo de Jesús?

Texto de estudio:
alista tu Biblia

Siempre discípulos de Jesús: esto signiﬁca, no solo recibir las enseñanzas acerca de Él, sino
aplicarlas, defenderlas y seguirlas, es decir, ser seguidores de Jesús para parecernos cada
día más a Él.
¡Veamos en la biblia un ejemplo de un hombre con esta nueva cultura de ser discípulo de
Jesús!
“

Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y, durante tres días de
descanso seguidos, usó las Escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y
demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: «Este Jesús, de
quien les hablo, es el Mesías».” Hechos 17:2-3 (TLA)
Pablo fue un ﬁel discípulo de Jesús, quien no solo escuchaba las enseñanzas del maestro,
sino que las aplicaba en su vida y hablaba a todos de Él. Como Pablo, tú también puedes
aplicar esta Nueva Cultura en tu vida y ser siempre un discípulo de Jesús. ¿Cómo puedes
hacerlo?

Escucha o lee las enseñanzas de Jesús.
Aplícalas en tu vida para que te parezcas a Él.
Habla a los demás sobre sus enseñanzas.

Versículo para memorizar
Juan 1:8 (DHH)

“Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, tendrá la luz
que le da vida, y nunca andará en la oscuridad.”
Lee este versículo todos los días durante una semana, así
podrás memorizarlo.

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

(anima a tus hij@s para hacerlo)

En la siguiente página encontrarás una hoja con un marco en el que deberás poner una
foto tuya, y en la línea de arriba escribe tu nombre completo, imagina que ésta es una
especie de biografía o historia sobre ti como discípulo de Jesús, complétala añadiendo
una presentación tuya, cuántos años tienes por ejemplo, qué te gustaría hacer cuando
seas más grande. Decóralo y pégalo en tu habitación.

ración kid
Oración kids:

Papito Dios hoy queremos agradecerte por enseñarnos acerca de esta Nueva
Cultura, la de ser siempre discípulos de tu hijo, ayúdanos a parecernos cada día
más a Él y a hablar a otros sobre sus enseñanzas…Te amamos mucho (Envíale un
beso a tu papito Dios).

Hoja de actividad
Marco del discipulo.

Seguidor(a) de Jesús, aplica las enseñanzas de amor, misericordia, y perdón de su
maestro, predica a todos sobre Él y cada día se esfuerza por parecerse más a Jesús.

