
Lección 13. Jesús entrega sus habilidades a sus discípulos
Mar 6:7-13

San Marcos 6:7 Entonces llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les daba 
autoridad sobre los espíritus inmundos.

Buscar las cosas que llevaron los discípulos en su viaje.

Y pintar con diferentes colores. 

En este contenido cuenta sobre las responsabilidades de 

la  evangelización que deben cumplir los doce discípulos 

através del entrenamiento con Jesús en su vida pública 

durante tres años. Enseñar a los niños a participar la 

misión de evangelizar como pequeños discípulos de Jesús.

“ Jesús enseñó el Paraíso de Dios recorriendo varios 

pueblos durante su existencia en esta tierra.”  Los 

discípulos siguieron a sus enseñanzas, y les dió la 

autoridad sobre espíritus inmundos. ¿ Por qué? Porque 

Jesús sabía que Satanás les iba a molestar en la 

evangelización. Y también, no los mandó solos, sino de a 

dos para que se ayuden mutuamente.

Jesús dijo que no lleve nada en su viaje de evangelización. 

Ésto significa que Dios se hará cargo. Los discípulos 

evangelizaron siguiendo las instrucciones de Jesús. Y 

también, sanó a muchas personas echando a los espíritus 

malignos.

Nosotros somos los hijos de Dios y pequeños discípulos 

de Jesús. Como Jesús les dió habilidades y autoridad a los 

discípulos, también nos quiere dar para la evangelización. 

Entonces, si nosotros también debemos entrenar y recibir 

las habilidades. Después, debemos evangelizar a los 

amigos que no creen en Jesús y orar para que los amigos o 

familiares enfermos sean sanados.                                        Iglesia Santificada©    para 3-6 años



1. Poner un circulo (O) a las cosas que los 

podían llevar y una cruz (X) a las cosas que 

no pueden. 

2.Demostrar una actuación de evangelización en pareja de   dos.

3. Memorizar el versículo de la semana pasada.

                                       Iglesia Santificada©    para 7-9 años

En este contenido cuenta sobre las responsabilidades de 

la  evangelización que deben cumplir los doce discípulos 

através del entrenamiento con Jesús en su vida pública 

durante tres años. Enseñar a los niños a participar la 

misión de evangelizar como pequeños discípulos de Jesús.

“ Jesús enseñó el Paraíso de Dios recorriendo varios 

pueblos durante su existencia en esta tierra.”  Los 

discípulos siguieron a sus enseñanzas, y les dió la 

autoridad sobre espíritus inmundos. ¿ Por qué? Porque 

Jesús sabía que Satanás les iba a molestar en la 

evangelización. Y también, no los mandó solos, sino de a 

dos para que se ayuden mutuamente.

Jesús dijo que no lleve nada en su viaje de evangelización. 

Ésto significa que Dios se hará cargo. Los discípulos 

evangelizaron siguiendo las instrucciones de Jesús. Y 

también, sanó a muchas personas echando a los espíritus 

malignos.

Nosotros somos los hijos de Dios y pequeños discípulos 

de Jesús. Como Jesús les dió habilidades y autoridad a los 

discípulos, también nos quiere dar para la evangelización. 

Entonces, si nosotros también debemos entrenar y recibir 

las habilidades. Después, debemos evangelizar a los 

amigos que no creen en Jesús y orar para que los amigos o 

familiares enfermos sean sanados.

Lección 13. Jesús entrega sus habilidades a sus discípulos
Mar 6:7-13

San Marcos 6:7 Entonces llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les daba 
autoridad sobre los espíritus inmundos.



En este contenido cuenta sobre las responsabilidades de 

la  evangelización que deben cumplir los doce discípulos 

através del entrenamiento con Jesús en su vida pública 

durante tres años. Enseñar a los niños a participar la 

misión de evangelizar como pequeños discípulos de Jesús.

“ Jesús enseñó el Paraíso de Dios recorriendo varios 

pueblos durante su existencia en esta tierra.”  Los 

discípulos siguieron a sus enseñanzas, y les dió la 

autoridad sobre espíritus inmundos. ¿ Por qué? Porque 

Jesús sabía que Satanás les iba a molestar en la 

evangelización. Y también, no los mandó solos, sino de a 

dos para que se ayuden mutuamente.

Jesús dijo que no lleve nada en su viaje de evangelización. 

Ésto significa que Dios se hará cargo. Los discípulos 

evangelizaron siguiendo las instrucciones de Jesús. Y 

también, sanó a muchas personas echando a los espíritus 

malignos.

Nosotros somos los hijos de Dios y pequeños discípulos 

de Jesús. Como Jesús les dió habilidades y autoridad a los 

discípulos, también nos quiere dar para la evangelización. 

Entonces, si nosotros también debemos entrenar y recibir 

las habilidades. Después, debemos evangelizar a los 

amigos que no creen en Jesús y orar para que los amigos o 

familiares enfermos sean sanados.

esús envía a sus discípulos para evangelizar. Antes 

de ir a evangelizar, ellos tenían conexión con Él. JAnotar 3 cosas que nos hacen tener conexión con 

Jesús y sus razones. 

Por ejemplo) Devocional: Porque través de la palabra de 

Jesús pudimos encontrar su objetivo.
1. 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

2.__________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3.__________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

@ Demostrar una actuación de evangelización en pareja de dos.

@ Memorizar el versículo de la semana pasada.

                                       Iglesia Santificada©    para10-12 años
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