
Llamados a seguirle

Tema

Toma tu cruz y sígueme

Objetos

Un collar, pantallas, brazaletes, una camiseta o cualquier otro objeto que

tenga una cruz

Escritura

"Luego dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que

negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme" (Mateo 16:24-NVI).

Esta semana visité una librería cristiana de nuestra ciudad. Estuve caminando por el área de

regalos y encontré una variedad grande de prendas con cruces. Tenían collares, sortijas,

pantallas y brazaletes, para mencionar algunas. Luego visité el área de ropa. Allí también

encontré camisetas bien llamativas, muchas con cruces dibujadas en ellas.

Todo estas cosas que estaba viendo y comprando me hizo pensar en la lección bíblica de esta

semana. En la lección de hoy Jesús estaba hablándoles a sus discípulos y les decía, "Cualquiera

que desee ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame." Miren este collar (o

cadena) con una cruz. ¿Sería esta la clase de cruz a la cual Jesús se estaría refiriendo? Si

ponerse una cruz en la cadena o collar fuera lo que Jesús quería decir, entonces ser discípulo

sería bien fácil. ¿Y qué de la camiseta? Puedo ponerme esta camiseta y todo el que la vea

podrá saber que soy un seguidor de Cristo. Pero, ¿crees que esto es lo que Jesús quiso decir

con "toma tu cruz y sígueme?"

Para entender lo que Jesús quería decir, tenemos que comprender lo que "tomar su cruz"

significa para Jesús. El apóstol Pablo escribió que Jesús, aunque era Dios, rechazó el privilegio

divino de estar en el cielo con su Padre y vino a ser un siervo. Eso era lo que significada tomar la

cruz para Jesús.



Por favor, no pienses que estoy diciendo que está mal el que uses una cadena, un collar o una

camiseta con un diseño de la cruz en ella. Usamos esas cosas para recordarnos de la cruz en la

cual Cristo sufrió tanto y murió por nosotros. Pero debemos recordar siempre que la cruz es

más que una prenda o una camiseta bonita. Tomar nuestra cruz significa el seguir a Jesús y eso

no es fácil en muchas ocasiones. Significa que él debe ser lo más importante en nuestra vida.

Padre celestial, te damos gracias porque Jesús estuvo dispuesto a tomar su cruz y morir por

nuestros pecado. Como discípulos suyos, ayúdanos a tomar nuestra cruz y, echando todo lo

demás al lado, seguirle. En el nombre de Jesús oramos, amén.



Actividades Grupales Interactivas

Escritura: Mateo 16:21-28

SIGUIENDO AL LÍDER: Los niños, por turno, harán de líder y buscarán cosas difíciles

para que los seguidores hagan. (Por ejemplo: pararse en un pie, dar una vuelta,

caminar por debajo de un banco, etc.) Esto puede ser la introducción a la lección de

que a veces es difícil seguir a alguien.

ARTE DE LA CRUZ RASPADA: Deje que los niños coloreen un pedazo de papel de

construcción con creyones de varios colores siendo el último el color negro (sobre

todos los demás). Los niños, tomando un palillo de dientes trazarán una cruz en el

papel. Al trazar la cruz verán los varios colores utilizados. Decoren la cruz ya sea con

diseños hechos con el palillo de dientes o con etiquetas engomadas.

CRUZ HECHA CON CINTA ADHESIVA DE PINTAR: Pídale a los niños que hagan una

cruz con cinta adhesiva como la que usan los pintores (que pueda despegarse

fácilmente) sobre un papel o cartón duro. Pinten alrededor y sobre la cruz, usando

muchos colores y añadiendo palabras de la lección de hoy. Cuando hayan terminado

de colorear, y las palabras hayan sido añadidas, remueva la cinta adhesiva y se verá la

cruz en el centro.

TIRANDO A LA CRUZ: Ponga vasos plásticos blancos en un molde de bizcocho de

9x13 y, utilizando vasos de algún color, forme una cruz en el centro. ¡Deje que los

niños, por turno, tiren habichuelas o semillas para ver cuántas pueden “encestar” en

los vasos en colores!

CRUZ DACTILAR: Déle a cada niño una cruz trazada en un papel blanco. Deje que

los niños pongan sus huellas dactilares dentro de la cruz usando muchos colores de

tinta para que este recuerdo de la historia bíblica sea bien colorido.

LLENE LOS BLANCOS: Pídale a los niños que dibujen una cruz bien grande y escriban

muchas palabras importantes del versículo bíblico de hoy (Mateo 16:24-25) en la

cruz, para que puedan recordarlas más tarde y relacionarlas con la historia. Algunas

de estas palabras pueden ser negarse, tomar, seguirme, discípulos. Si da el tiempo,

sería divertido que los niños utilicen marcadores de diversos colores para cada frase

o palabra. La maestra puede tener alguna de esas palabras en la pizarra si es que a



los niños se le hace difícil el pensar en algunas.

PIES QUE SIGUEN: Deje que los niños tracen y recorten formas de sus pies. Escriban

“SIGUE A” en un pie y “JESÚS” en el otro. Luego coloreen ambos pies y decórenlos.

Déle a cada niño un pedazo de cartulina para pegar sus pies y llevárselo a sus

hogares, o pueden pegarlos a la pared o en el pasillo hacia la iglesia poniendo sus

nombres en el borde de cada uno de sus pies.

COLLAR DE CRUZ: Déle a cada niño una cruz hecha en cartulina o cartón duro.

Hágale un roto en la parte superior y utilizando una cinta o un cordón, forme el collar.

Los niños pueden colorear y decorar su collar con etiquetas engomadas si así desean.

Pídale a los niños que se pongan el collar para recordarles la lección de hoy y

compartir con otros el significado de la cruz. (También pueden hacerlo con cuentas y

una cruz de metal.)

MERIENDA: Déle a cada niño una galleta graham para ponerle glaseado a toda la

galleta y usen glaseado de gel alrededor de la orilla para que luzca como una Biblia.

Dibujen una cruz con el glaseado de gel en el medio. (El poner glaseado entre dos

galletas lo hace más delicioso.)





Luego dijo JesÃºs a sus discÃ pulos: --Si alguien quiere ser mi discÃ pulo,

tiene que negarse a sÃ  mismo, tomar su cruz y seguirme.

Mateo 16:24 (NVI)



JesÃºs siguiente

Mateo 16:24-26

dijo

JesÃºs

siscÃ pulos

negarse

mismo

tomar

cruz

seguirme

salvar

vida

pierda

causa

encontrarÃ¡

ganar

entero

mundo

Luego dijo JesÃºs a sus discÃ pulos: --Si alguien quiere ser mi discÃ pulo,

tiene que negarse a sÃ  mismo, tomar su cruz y seguirme.

Mateo 16:24 (NVI)



Tomar su cruz y seguirme
Luego dijo Jesús a sus discípulos: "Si alguien quiere ser mi 
discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y 
seguirme." Mateo 16:24 (NVI)

Las palabras de Mateo 16: 21-28 (NVI)

HORIZONTAL
2. El que cree en Cristo y sigue su 

doctrina
6. Objeto en el que Jesús fue 

crucificado
7. Descubrir algo 

inesperadamente o como 
resultado de una investigacíón

8. Mantener algo fuera de peligro, 
daño o pérdida

VERTICAL

1. Aceptar el liderazgo de alguien

3. No tener algo porque te lo han 
quitado o porque lo han puesto 
en otro sitio

4. No querer permitirse tener algo 
que se quiere

5. Período de tiempo comprendido 
entre el nacimiento y la muerte

     DISCÍPULO CRUZ SALVAR ENCONTRAR
     NEGARSE SEGUIR PERDER VIDA

1

2 3 4

5 6

7

8



Tomar su cruz y seguirme
Luego dijo Jesús a sus discípulos: "Si alguien quiere ser mi discípulo, 
tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme." Mateo 
16:24 (NVI)
Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada 
letra por el número correspondiente para resolver las palabras 
secretas.

  TOMAR SEGUIR CAUSA VIDA ENCONTRAR
  CRUZ NEGARSE SALVAR DISCÍPULO PERDER

1. 24-30-15-10-30-11

2. 24-21-25-32-19-11

3. 21-12-2-3-12-28-11-30-11

4. 12-21-25-30-11-24-21

5. 18-21-11-23-21-11

6. 2-30-32-24-30

7. 28-3-1-30-11

8. 10-19-23-30

9. 2-11-32-13

10. 23-19-24-2-16-18-32-15-3

1
M

2
C

3
O

4
H

5
B

6
X

7
Ó

8
F

9
Q

10
V

11
R

12
N

13
Z

14
Ú

15
L

16
Í

17
W

18
P

19
I

20
K

21
E

22
É

23
D

24
S

25
G

26
Á

27
Y

28
T

29
J

30
A

31
Ñ

32
U



 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mateo 16:21-28 
 

 
 

 
 
 

 

Boletín para niños 



 
 
 

 
 

Seguiré a Jesús, nuestro líder 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada letra 
por el número correspondiente para resolver las palabras secretas. 
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