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Clase 3 Discípulos de Jesús                                                      
 
Objetivo: Que los niños aprendan lo que significa ser un discípulo de Jesús y fomentar interés por 
aprender a ser discípulos 
 
Juego rompe-hielo: “El Rey pide”  una maestra o un niño del mismo grupo participa siendo el Rey y va 
pidiendo diferentes objetos que los niños puedan llevarle rápidamente. Puedes incluso hacerlo formando 
equipos y el que logre llevar al rey más artículos de los que pidió, será el ganador. 
 
Versículo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.”  
Lucas 9:23 
 
Desarrollo:  
1) Pregunta a los niños qué entienden ellos por “ser discípulo” y permite sus respuestas afirmando de 
algún modo aquellas que estén correctas o bien, dejando claro aquellas que no lo son. 
2) Explica a los niños el significado de discípulo: “persona que aprende por instrucción de un maestro”. 
3) (Ej.) Ser un discípulo es aprender de alguien y eso que aprendiste, usarlo en tu diario vivir, (¿?) ¿Quién 
me puede dar un ejemplo de alguien de quien ustedes aprenden y lo aplican en su diario vivir?, ¿Quién 
me puede compartir una cosa que hayan aprendido de alguien y que eso que aprendieron lo apliquen en su 
vida?. 
4)  Jesús tenía discípulos con los que convivía día y noche, con ellos hacía cosas que no hacía con toda la 
gente, por ejemplo, oraba con ellos, les enseñaba cómo sanar a enfermos, les enseñaba cómo amar a la 
gente, y tantas cosas. Todo lo que aprendían era de Jesús mismo, (¿?) ¿A cuántos de ustedes les gustaría 
estar tan cerca de Jesús, que puedan aprender todo lo que hace Él? 
5) Dinámica y materiales: lleva a tu clase 2 atuendos iguales para personificar a alguien, por ejemplo dos 
pelucas, dos lentes, dos zapatos gigantes, dos bigotes, etc. Personifica de la forma que tú quieras, puede 
ser un atuendo parecido al que usaban en el tiempo de Jesús, o pueden ser atuendos graciosos, hazlo en 
base a tu creatividad, antes de esta dinámica, ten a algún maestro (a) de apoyo caracterizado, listo para el 
momento en el que lo llames, pero sin que los niños lo vean hasta llegado el momento. 
 
*Escoge a un niño(a) para participar (Ej.) Cuando estás tan cerca de alguien aprendes las cosas que esa 
persona hace y dice, incluso puedes adquirir sus mismos gestos, formas de decir las cosas, etc.  (pasa a un 
niño(a) para participar)  Ten al niño frente a los demás y explica a los demás cómo si él fuera discípulo de 
“___” ponle nombre a tu personaje caracterizado, tendría que parecerse a él, porque entre más aprendes 
de alguien más se nota que eres su discípulo (mientras vas explicando la similitud ve caracterizando al 
niño conforme al personaje maestro). Da la instrucción de que la persona caracterizada salga para mostrar 
como se parecen. 
 
6) Jesús está buscando personas en todas las naciones, que quieran estar cerca de él, tan cerca que puedan 
ser sus discípulos, es decir, que se puedan parecer a él 
(¿?) ¿Quién de ustedes quiere ser ese niño (a) que Jesús está buscando? 
 
Aplicación: (Ej.) Jesús quiere que tú le conozcas tanto que puedas parecerte a Él y que los demás lo vean 
a Él a través de ti, cierra un momento tus ojos y piensa si realmente estarías dispuesto a ser un discípulo 
de Jesús, porque si tú contestas que “sí” a ese llamado, tendrás que estar atento a su voz, tendrás que estar 
atento a lo que dice en su palabra y tendrás que estar dispuesto a obedecerle en lo que él te enseña, si 
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dices que “no” quizá no tendrás que esforzarte por conocer a Jesús, pero te perderás de la mayor decisión 
de tu vida, que es estar cerca de Él por toda la eternidad. (¿?) ¿Cuántos de ustedes quieren desde hoy estar 
tan cerca de Jesús que puedan aprender todo de Él?  
 

Nota: Considera si quieres hacer que pasen al frente, o si quieres orar por ellos desde su lugar, o 
como sea adecuado para la ministración. 

 
Ministración: 1) Busca la dirección del Espíritu Santo para que ponga el hambre y el anhelo en cada niño 
para vivir cada día conociendo más de Él. 2) Ora para que Dios forme en cada niño un discípulo y que 
permanezca siempre a su lado. 
 
Si sientes en tu corazón que Dios te esta llamando a ser su discípulo y quieres aprender a ser como él, a 
parecerte a él y hacer las cosas que Él hizo, ponte sobre tus rodillas y juntos vamos a orar; ahí con tus 
propias palabras pídele a Jesús que te enseñe a ser como Él y que cada día te mantenga atento a las 
veces en que debes reaccionar como él lo haría... 
 
Actividad de poder:  Aquí puedes hacer un concurso de poner entre 10 y 15 objetos en una mesa, pasar a 
los niños al frente para que por 10 segundos los observen y después les pides que se volteen de espaldas 
pues esconderás un objeto de los que ahí se encuentran, ellos voltearán de nuevo a la mesa y tratarán en 
silencio de identificar el objeto que ya no está. Una vez identificado, en secreto te lo dirán y si adivinan 
los vas premiando o dando puntos para que al final el que más puntos haya obtenido, gane. El juego se 
repite varias veces para dar oportunidad a que los demás también adivinen.  Al final del juego puedes 
relacionar el tema con que a veces Dios nos busca, cree contar con nosotros y después… ya no estamos 
con él. 
 
Manualidad sugerida para preescolar: 
Les puedes dar un dibujo para colorear donde esté  Jesús con alguno de sus discípulos, o bien, que hagan 
un letrerito declarando “Yo soy Discípulo de Jesús” y lo cuelguen en su puerta, o un separador, etc. 
 
 
 

 
 
 
 

#ElChikodeRojo
Texto tecleado
Puedes entrar al siguiente enlace, para comprar el manual completo con las 47 lecciones:https://amy-andy.com/tienda-en-linea


