
¡Lo hiciste! Si cumpliste con el desa�o familiar, regresa esta sección 
a tu maestro(a) y recibirás 5 billetes bíblicos de valor de 1.

Nombre del niño: _____________________Nombre del padre:___________

Una cosa es aprender la lección bíblica, y otra muy diferente es 
aplicarla a la vida diaria. Traigan la Biblia a la vida en sus 
hogares esta semana, leyendo y recitando 1 Corintios 15:58 
(uno de los 12 versos principales de Descúbrelo). Hablen 
sobre el significado de ser un verdadero y humilde siervo.

Ahora, como familia, busquen una manera de servir a otros 
en esta Pascua o Semana Santa. Podría ser tan simple como 
preparar una pequeña canasta de alimentos o dulces y darla 
a una persona que tenga necesidad de aliento y ánimo. Sean 
creativos y humildes al servir a otros.

¿Cómo entrenan a sus niños para ser buenos servidores? ¿Qúe significa ser un 
«siervo»? 

Hoy sus niños descubrieron que Jesús, el hombre que 
realizó milagros increíbles, fue también un siervo. Él 
demostró esto al lavar los pies de Sus discípulos. Éste 
era un trabajo que le correspondía usualmente al 
sirviente de la casa.

Reflexionen: si Jesús, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a 
servir otros, ¿ustedes estarían dispuestos a hacer lo 
mismo?

¿Qué 
estudiamos 

hoy?
Juan 13:1-17

          ¡Acepta el desafío familiar!
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Niños en una misión Niños en una misión Niños en una misión 

¡Vamos!

Nuestra meta del próximo año es empezar con el programa 

Descúbrelo en el país de Burkina Faso. De este modo los niños 

podrán aprender de Jesús durante los fines de semana en sus 

iglesias. Traduciremos las lecciones al francés para que los 

maestros puedan enseñar a los niños las buenas nuevas de 

Jesús. ¡Oremos por este gran reto!



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 

(12 VP de Descúbrelo)

Hacer lo 
Bueno

Sentirse
Bien

Puedo sentir que 
soy bondadoso 

cuando sirva 
a otros.

Seré un 
siervo humilde.

SABER

LO BUENO
La palabra clave es «humilde». Ser humilde significa verte a ti mismo 
tal y como Dios te ve. Significa que piensas en otros más que en ti 

mismo.

¿Cómo puedes servir humildemente a otros esta semana, tal y como 
Jesús lo hizo?

¿Qué 
descubriste 

hoy?

Jesús lava los pies de los discípulos.

Juan 13:1-17

1. En la lección de hoy, Jesús sabía dos cosas 
importantes. ¿Qué son? 

2. Aunque Dios Le había dado a Jesús el poder 
sobre todo, ¿qué hizo Jesús? 

3. Al principio, ¿cuál de los discípulos no quiso 
que Jesús le lavara los pies? 

4. Cuando Jesús dijo que una persona limpia 
todavía necesita lavarse los pies, quiso decir 
que una persona salvada todavía necesita 
_____________. 

5. Cuando Jesús lavó los pies de Sus discípulos, 
¿qué les estaba enseñando a hacer? 

6. Mencionen unas maneras en que ustedes 
puedan servir humildemente a otros.

7. ¿Por qué debemos servir a otros? 

Respuestas:
1. Casi había llegado la hora de Su 
muerte, y Judas Le iba a traicionar.
2. Lavó los pies de Sus discípulos.
3. Pedro
4. Admitirlo humildemente cuando peca.
5. Servir humildemente a otros.
6. Respuesta personal
7. 1 Corintios 15:58

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

¡Diviértete! 

Dibuja el versículo usando tizas en la vereda 

o acera de tu casa. Otra opción es escribir el 

versículo usando papel y lápices de colores. 

Te vas a sorprender al darte cuenta con 

cuánta frecuencia repites el versículo en tu 

cabeza. ¡Esto te llevará a memorizarlo al 

terminar de hacer tu obra de arte!

Sentirse

Bien

Seré un siervo humilde.

¿Cómo describirías el sentirse humilde? ¿Es un buen o un mal 

sentimiento? ¿Cómo crees que Jesús se sintió cuando Él lavó los 

pies de Sus discípulos?

Hacer lo 
Bueno

1.

2.

3.

Puedo sentir que soy bondadoso cuando sirva a otros.


