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

Hoy sus niños descubrieron que Jesús no sólo fue el 
hombre que realizó milagros increíbles. También fue 
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 a otros, ¿ustedes estarían 

dispuestos a hacer lo mismo?

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. Lean y reciten 1 
Corintios 15:58 (uno de los 12 versículos principales de 
Descúbrelo). Hablen sobre el significado de ser un 
verdadero y humilde siervo.

¡Aprende 
conmigo!

          ¡Acepta el desafío familiar!

¡Lo hiciste! Completa esta semana el desafío familiar y entrega este 
cupón a tu maestro(a).

Nombre del niño  ________________ _____Nombre del adre ___ __ __: _  p : _____ __

¡Vamos!¡Vamos!¡Vamos!

Padres, revisen con 
sus niños 

Juan 13:1-17

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!

Une los puntos y 
pinta de dónde provino 

la lección de hoy.

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres



«Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 

verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí.» 

Juan 14:6 (12 VP de Descúbrelo)

Padres,  tomen un t iempo para 
preguntarse a ustedes mismos por qué 
e s  i m p o r t a n t e  q u e  s u s  n i ñ o s 
m e m o r i c e n  e s t e  v e r s í c u l o . 
Regocíjense cuando ellos lo reciten 
con valentía al ser cuestionados sobre 
lo que creen.

Sugerencia de esta semana: La 
repetición es la clave para que los niños 
memoricen versículos. Escriban el 
versículo en una hoja de papel y 
adhiéranlo a la puerta del refrigerador. 
Cada vez que ustedes les den algún 
refrigerio a sus niños, repasen el 
versículo.

Seré un buen siervo.

¿Cómo puedes servir esta semana?

1. ¿Con quién tuvo Jesús una cena 

especial? 

2. ¿Qué hizo Jesús después de la 

cena? 

3. ¿Estaban limpios o sucios los pies de 

los discípulos? 

4. ¿Sirvió Jesús a otros? 

5. ¿Qué hizo Jesús para servirnos y 

para pagar por nuestro pecado? 

6. Mencionen dos formas en las que 

pueden servir a otros durante la 

semana.

Respuestas
1. Con los discípulos, Sus amigos 
especiales
2. Les lavó los pies.
3. Estaban sucios.
4. Sí
5. Murió en la cruz.
6. Respuesta personal

Puedo sentir que soy 
bondadoso cuando 
sirva a otros.
     

Encierra las imágenes de 
los niños que son bondadosos con otros.

Jesús lava 
los pies de 

los discípulos.
Juan 13:1-17

«Serviré«Serviré
a otros.»a otros.»
«Serviré
a otros.»


