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El servicio a otros es una gran lección que nos dejó Jesús 
durante su estadía en la tierra. No es simplemente una actitud. 
Es una manera de agradar a Dios.

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Jesús lava los pies de los discípulos. 
Pensar bien: «Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo 
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.» 1 Corintios 
15:58 
Hacer lo bueno: Seré un siervo humilde. 
Sentirse bien: Puedo sentir que soy bondadoso cuando sirva a 
otros.

Tome unos minutos para repasar la lección anterior, «Jesús 
resucita a Lázaro». Pueden hacerlo de manera divertida 
jugando juntos X-0. El que responda correctamente tendrá la 
oportunidad de colocar la X o 0 donde desee. Puede hacer dos 
equipos si su familia es numerosa, o simplemente puede jugarlo 
en parejas. Algunas preguntas que puede usar para el repaso:

1. ¿Qué le pasó a Lázaro antes de que llegara Jesús? (Lázaro 
murió.) 
2. Aunque éste fue un tiempo malo para Marta y María, ¿qué 
hicieron? (Confiaron en Jesús.) 
3. ¿Qué hizo Jesús tan pronto como llegó a la tumba? (Resucito 
a Lázaro.) 
4. Mencionen unas situaciones difíciles en sus vidas. ¿Confían 
en Jesús, sin importar la situación? 
5. Si ya aceptaron a Jesús como su Salvador, ¿sienten 
esperanza, sabiendo que Jesús los ama, y aunque mueran, 
vivirán otra vez con Él por siempre?

Actividad	1:	Tiempo	para	descubrir
Ésta es una actividad creativa para introducir el tema a aprender 
y para vincular la fe con la vida diaria. La actividad se enfoca en 
darles a las familias la oportunidad de servir a otros en estos 
tiempos.

Escojan una (o varias) de las siguientes actividades: 
. Coloreen juntos algunas tarjetas con mensajes de ánimo y 
esperanza que puedan compartir con familiares o vecinos 
cercanos a la casa, o con los mismos miembros de la familia. 
Pidan que sus padres les ayuden a fotografiarlas y compartirlas 
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por medios sociales. Escojan un versículo apropiado para este 
tiempo que puedan escribir dentro de cada tarjeta.
. Hagan un letrero grande de ánimo para sus vecinos en este 
tiempo y colóquenlo fuera de casa para que todos lo puedan 
leer.  
. Si les es posible, entreguen una bebida o fruta con un versículo 
bíblico y frase de agradecimiento al personal médico o policías 
que sirven en medio de esta contingencia.
· eEscojan un versículo apropiado para este tiempo,  inclúyanlo 
con cada tarjeta, letrero o regalo.
. Hebreos 6:10 (PDT) «Dios no es injusto para olvidarse de todo 
el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han 
demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que 
continúan haciéndolo.» 
. Colosenses 3:23a (NBLA) «Todo lo que hagan, háganlo de 
corazón, como para el Señor.»
. Romanos 14:18 (DHH) «El que de esta manera sirve a Cristo, 
agrada a Dios y es aprobado por los hombres.»
·Conversen acerca de lo que significa servir humildemente a 
otros y cómo se sentirán las personas que recibirán las tarjetas.

Actividad	2:	Lección	Bíblica
Pida a toda la familia que se pongan sus calcetines o medias 
favoritas y luego que se reúnan.

Lean juntos de manera amena e interactiva Juan 13:1-17. 
Permitan que todos participen en la lectura, la dramatización y/o 
la repetición. 

Ideas creativas para el aprendizaje de 
la lección bíblica:
· Recree el evento en algún lugar de la 
casa. Pueden preparar una comida 
especial ,  o pueden real izar lo 
después de desayunar/cenar. (Todos 
pueden colaborar en hacerla y hacer 
la aplicación.) 
· Escriban juntos en algunos trozos 
de papel o platos desechables las 
características de un siervo verdadero. 
Usen hilo para colgarlos del techo, o 
péguenlos en la nevera.
· Uno de los adultos puede interpretar el 
papel de Pedro durante la lectura.



Jesús es nuestro líder, pero es un líder y servidor humilde. Se 
humilló, no solamente para lavar los pies sucios de los 
discípulos, sino también para que Lo golpearan, para que Lo 
colgaran en una cruz, y para que muriera por nuestro pecado. 
No mereció nuestro castigo; nosotros lo merecíamos. Nos 
mostró lo que significa ser humilde. En vez de pensar en sí 
mismo, estaba pensando en cada uno de nosotros. 

Hacer lo bueno y sentirse bien:
Al pensar en lo que Jesús hizo por nosotros, ¿se sienten 
humildes? Yo me siento humilde. Y, sabiendo que Jesús es un 
siervo humilde, yo sé que Él me puede ayudar a ser un siervo 
humilde. 

Pero ¿qué pasa si no le han pedido a Jesús que los salve de su 
pecado? Jesús les sirvió humildemente cuando fue a la cruz 
para tomar el castigo por el pecado de ustedes. ¿Quieren 
confiar en Él hoy? Aproveche aprovechar este momento para 
asegurarse de que el niño entiende las buenas nuevas de 
salvación.

OracióN:Yo quiero servir.
Conversen acerca de las hermosas tarjetas que realizaron o 
comida que entregarán. ¿Con quién las compartirán? ¿A quién 
las enviarán o entregarán? También comparta ejemplos de 
situaciones de la vida diaria en que  ser siervos todos podamos
humildes. ¿Cómo podemos servir a otros en esta situación que 
enfrentamos? ¿Qué podemos hacer por otros, y cómo podemos 

servirles como Jesús lo hizo? ¿Qué 
haremos esta semana específicamente 
para servir a otros? Recuerden que 

servir a otros o hacer buenas obras no 
nos salva. Sin embargo, las personas 

que han sido salvadas quieren servir 
porque se sienten agradecidas con 

Jesús por haberlos salvado. 

Expresen con sus propias 
palabras su deseo de servir a 
otros con amor. Oren para que 
otras familias también tengan la 
oportunidad de servir aun en 
medio  de las  más duras 

circunstancias. Den gracias a 
Dios por la oportunidad de servir a 

otros y de demostrar  ser 
c r i s t ianos  a  t ravés  de l 
servicio.

Actividad	3	:	Actividades	de	repaso
Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron hoy? 

1. En la lección de hoy, Jesús sabía dos cosas importantes. ¿Cuáles  
son? (Casi había llegado la hora de Su muerte, y Judas lo iba a 
traicionar.) 
2. Aunque Dios le había dado a Jesús el poder sobre todo, ¿qué hizo  
Jesús? (Lavó los pies de Sus discípulos.)
3. Al principio, ¿cuál de los discípulos no quiso que Jesús le lavara los  
pies? (Pedro) 
4. Cuando Jesús dijo que una persona limpia todavía necesita lavarse  
los pies, quiso decir que una persona salvada todavía necesita 
_____________. (Admitirlo humildemente cuando peca.) 
5. Cuando Jesús lavó los pies de Sus discípulos, ¿qué les estaba  
enseñando a hacer? (Servir humildemente a otros.)  
6. Mencionen unas maneras en que ustedes puedan servir  
humildemente a otros.
7. ¿Por qué debemos servir a otros? (1 Corintios 15:58)  
8. ¿Cuál es el más grande acto de servicio que Jesús hizo por ti según  
Juan 3:16? ¿Por qué? Ésta es una oportunidad para compartir el (
evangelio usando el Libro sin palabras.  ¿Cómo puedes servir a otros )
con ese acto de servicio de Jesús? 
  

Ideas para el repaso: Rodar dados  
1. Haga una pregunta de repaso.   
2. Si un miembro de la familia responde correctamente a una pregunta,  
puede rodar el dado. Recibirá el número de puntos indicado en el 
dado.  
3. Asegúrese de ir sumando los puntos para que el miembro de la  
familia con la mayoría pueda recibir un premio.
4. Al final del juego, la persona que ha marcado más puntos es el  
ganador. 

Nota:  Se puede usar un dado regular, o se puede hacer un dado 
enorme usando una caja de cartón cuadrada o caja de zapatos. 

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de Descúbrelo, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.
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