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Discípulos
1.  ¿Quién es un discípulo?
2.  Encuentre en la Biblia los nombres y las ocupaciones de los 

discípulos y ponga en tarjetas separadas el nombre en una y en la 
otra la ocupación. (Mateo 10:2-4, Marcos 3:14-19, Lucas 6:13-16, 
Juan 1:41-48). Revolver las tarjetas y pongalos en el suelo y vea 
cuantos nombres puede emparejar con las ocupaciones.

3.  Nombre dos grupos de discípulos que fueron hermanos. Vea Mateo 
10:2

4.  Descubra quién fue el primer discípulo en seguir a Jesús. Lea para 
saber ¿qué hizo el discípulo cuando descubrió que Jesús era el 
Mesías? Juan 1:35-42.

5.  ¿Qué fue lo que los discípulos quisieron que les enseñara Jesús? Vea 
Lucas 11:1

6.  Repita el “Padre Nuestro.”
7.  Escoja un discípulo y aprenda tres cosas sobre él.
8.  Canten un corito sobre los discípulos y/o realice un drama pequeño.
9.  Sea un discípulo para Jesú.

Ayuda 
1.  Al revisar las historias, haga hincapié de que un discípulo es aquel estudiante o seguidor 

que guarda las reglas y los dichos del maestro.
2.  Andrés, Simón (Pedro), Jacobo, Juan, Felipe, Natanael (Bartolomé), Tomás, Mateo 

(Levi), Santiago, Tadeo, Simón, Judas y Judas Iscariote. No sabemos las ocupaciones de 
todos los discípulos. ¿Qué creen que hacían?

3.  Los hermanos eran Pedro y Andrés; Jacobo y Juan hijos de Zebedeo o los Hijos del 
Trueno.

4.  Andrés fue llamado para seguir a Jesús primero. El corrió para conseguir a su hermano 
para que el llegará a ser un discipulo de Jesús también.

5.  Los discipulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar.
6.  Lucas 11:2-4.
7.  Ver los recursos.
8.  “There Were 12 Disciples” canto en “Sing For Joy” en la página 53. “Peter, James y John 

in a Sailboat”, CD de Cedarmont Kids. #8 en Little David Presents Bible Songs. CD de 
Christian Songs for Kids.

9.  Realizar un acto de bondad, tal como el de preparar paquetes para los sin hogar o 
desamparados.

Recursos
• El comentario de los ASD
• Enciclopedia de los ASD
• Libros de Elena G. de WhiteEllen White’s books
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