Lección para niños
Sábado 27 de octubre de 2018
Siguiendo al líder
Texto Bíblico: Marcos 1: 16–20
Memoria en Acción: “Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y los haré pescadores de hombres”
Marcos 1: 17NVI
Explorando la Biblia: Estuve viendo la película "Peter Pan" recientemente. ¿Han visto ustedes
esta película? En la misma, los niños cantan una canción y juegan "Por donde tu vayas". (Cante
parte de ella si puede o descárguela para que los niños pueda oír un pedazo).
¿Alguno de ustedes lo han jugado? ¡Me imagino que sí! Yo lo jugaba cuando niño; también mi padre y su padre lo jugaba cuando niño también. Siguiendo al líder es un juego que muchos niños
del mundo gozan jugando.
Las reglas son simples. Escogen a un líder y lo siguen por doquier él va y hacen lo que él hace.
Puedes chapotear en un charco de agua, subir o brincar verjas, colgarte de un árbol y todo lo que
sea necesario para seguir jugando, porque nadie quiere ser el que "se da por vencido".
Siguiendo al líder es un juego fantástico, pero en nuestras vidas, diariamente, jugamos a seguir al
líder también. En cualquier actividad que participemos, sea la escuela, la iglesia o en deportes,
siempre hay un líder. Cada día nos enfrentamos con la alternativa de escoger el líder que seguiremos. Tenemos que asegurarnos que escogemos un líder que nos guiará en la dirección correcta.
Un día Jesús iba caminando por la orilla del mar. Vio a dos pescadores, Simón (Pedro) y Andrés,
los cuales estaban tirando sus redes al mar. Jesús les llamó, "Síganme y les haré pescadores de
hombres". La Biblia nos dice que ellos dejaron sus redes y le siguieron. Jesús siguió caminando
un poco más y vio a otros dos hombres, Santiago y Juan, los cuales estaban sentados en su bote
remendando sus redes. Jesús les llamó y la Biblia nos dice que ellos dejaron su bote y siguieron a
Jesús.
Jesús aún está llamando personas a que le sigan. Él nos ha llamado a tí y a mí a seguirle. Nos
toca ahora decidir si deseamos seguir al líder.
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Actividad en clase
Para niños 3-6
Instrucciones: Une los puntos y colorea.

Actividad en clase
Para niños 7-12
Instrucciones: Realiza la sopa de letras

