
Historia bíblica. 
Viendo Jesús que le seguía dos discípulos de Juan el bautista les pregunto: ¿Qué es lo que 
ustedes están buscando? Ellos querían saber donde vivía Jesús. Y Jesús le respondió; ven 
y ve. Y desde entonces ellos comenzaron a vivir con Jesús. Y entre ellos Andrés testifico a 
su hermano mayor Simón que había conocido al Mesías. Y trajo consigo a Simón junto a 
Jesús. Mirando Jesús a Simón le dijo “Tu eres Simón hijo de Jonás pero te llamaran Cefas 
(Pedro)” 
Al día siguiente Jesús yendo a Galileo vio a Felipe y le dijo Sígueme.
Felipe, Andrés y Pedro todos eran los que vivían en Betsaida. Felipe que se encontró con 
Jesús fue a ver a su amigo Natanael y le dijo: “he conocido al que los profetas y Moisés 
hablaban. El es Jesús de Nazaret”“¿Nazaret? ¿Qué buenas cosas pueden salir de allí?” 
Felipe le llevo a Natanael que no podía creer, junto a Jesús. “aquí viene un verdadero hijo 
de Israel” “¿Me conoce Señor?” “Antes de que Felipe te llame te he visto estando bajo el 
árbol de higo” “Tú eres verdaderamente el hijo de Dios” “¿Me crees porque te digo que te 
he visto cuando estaba bajo el árbol de higo? Desde ahora veras cosas mayores”  

Compartamos la biblia. Busca las respuestas correspondientes:

 
   Andrés              Juan                Simón              Felipe              Natanael        Cefas (Pedro)

1.Entre los discípulos de Juan el bautista, ¿Quién es el que vino primero a Jesús?

2.¿A quién Andrés testifico primero sobre Jesús?

3.Siendo un aldeano de la ciudad de Betsaida, quien es este que se encontró con     

    Jesús en el camino a galilea?

4.Fue evangelizado por Felipe y fue felicitado por Jesús por su honestidad, 

   ¿Quién es este?

5.¿Quién es el hombre que Jesús había llamado diciendo “Sígueme”?

 

6. ¿Qué otro nombre Jesús le dio a Simón?

¿

Así quiero hacer
Los discípulos de Jesús son aquellos que predican el amor y la salvación de Jesús. Juan, Andrés y 
Felipe  testificaron sobre Jesús a sus familiares y sus amigos.
 Ustedes también testifiquen esta semana uno a uno sobre Jesús y que Él es nuestro salvador. 

Mi promesa.
En la fecha ____________________ voy a testificar sobre Jesús a  ________________________.

Diciendo _______________________________ con la forma de________________________.

                                                                                            Firma _______________________________

Lección 8. Soy discípulo de Jesús. 
Pasaje bíblico: San Juan 1:35 -51

Versículo para Memorizar  San Mateo  4:19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.

Iglesia 

para los 9-12 años
Iglesia SANTI



Dp

Hacer la oración con su profesor.

Señor tu eres mi Padre Dios. Yo te amo mucho yo quiero comentarles a mis 
amigos sobre Jesús, ayudame Señor en el nombre de Jesús amén.

Lección 8. Soy discípulo de Jesús. 
Pasaje bíblico: San Juan 1:35 -51

Versículo para Memorizar  San Mateo  4:19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.

Iglesia 

Tenemos que prepararnos para  evangelizar como los discípulos

 de Jesús Marcar con una X las acciones innecesarias.  

Así quiero hacer

                Celo

Bien aseado(a)

Oración Amable

La biblia
Las burlas

Enojo

para  los 7-8 años
Iglesia SANTI



Lección 8. Soy discípulo de Jesús. 
Pasaje bíblico: San Juan 1:35 -51

Versículo para Memorizar  San Mateo  4:19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.

Iglesia 

Tenemos que prepararnos para  evangelizar como los discípulos  de Jesús.
Dibujar sus amigo(a)s a quienes       van a evangelizar en el templo.  

Así quiero hacer

Hacer la oración con su profesor.

Señor tu eres mi Padre Dios. Yo te amo mucho yo quiero comentarles a mis 
amigos sobre Jesús, ayudame Señor en el nombre de Jesús amén.

para los 5-6 años
Iglesia SANTI
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