Discípulos

Ayudas:
1.

1. ¿Que significa ser un discípulo?
2. Busca en la Biblia el nombre y
ocupación de cada discípulo.
Escribe cada nombre en una
tarjeta y cada ocupación en otra
tarjeta. (Mateo 10:2-4; Marcos
3:14-19; Lucas 6:13-16; Juan
1:41-48). Mézclalas las tarjetas
en el piso y empareja al
discípulo con su ocupación.
3. Menciona
2
parejas
de
discípulos que eran hermanos?
Mateo 10:2
4. Descubre el primer discípulo
que fue llamado a seguir a
Jesús. Descubre que hizo ese
discípulo cuando se entero que
Jesús era el Mesías. Juan 1:3542
5. ¿Que le pidieron los discípulos
a Jesús que les enseñara? Lucas
11:1
6. Repite el Padre Nuestro.
7. Escoge a un discípulo y aprende
tres cosas acerca de el.
8. Canta o aprende una canción
acerca de los discípulos y/o has
un dramita.
9. Se un discípulo para Jesús.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Cuando leas las historias enfatiza
que significa ser un estudiante o
seguidor y como sigue las reglas
y dichos de su maestro.
Andrés y Simón (Pedro), Jacobo
y Juan hijos de Zebedeo, Felipe,
Natanael (Bartolomé), Mateo
(Levi), Tomas, Jacobo hijo de
Alfeo, Lebeo (Tadeo), Judas y
Judas Iscariote. No conocemos
todas las ocupaciones de los
discípulos. ¿Cual crees tú que
sería su profesión?
Los hermanos eran: Pedro y
Andrés – Jacobo y Juan, los hijos
de Zebedeo o los hijos del
trueno.
Andrés fue el primer discípulo
que Jesús llamó. Inmediatamente
corrió a llamar a su hermano para
que el también se hiciera su
discípulo.
Le pidieron a Jesús que les
enseñara a orar.
Lucas 11: 2-4
Vea los recursos.
“Ellos eran doce apóstoles de
Cristo” canto en Ingles en “Sing
for Joy” Pág. 53
Dramatice un acto de amabilidad,
como preparar paquetes para
vagabundos.

Recursos:
Comentario Adventista
Enciclopedia Adventista
Libros de Elena de White
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