
Versículo para memorizar: San Marcos 8:34 :Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí 
mismo, cargue con su cruz y sígame. 

                     En este texto, Jesús enseña a sus discípulos
              sobre  un buen discípulo. Para ser el discípulo de 
       Jesús, debe  negar a sí mismo y seguir a Jesús cargando
 su propia cruz. Queridos niños! Hoy aprenderemos la 
forma de ser un buen discípulo.

“Nosotros recibimos a Jesús y nos convertimos los hijos de 

Dios. ¿Creen en eso? Los que son hijos de Dios deben vivir 

como discípulos de Jesús. Entonces, ¿ cómo será que es 
vivir como un discípulo de Jesús? Él enseñó a sus 
discípulos cómo vivir como un buen discípulo. Para tener 
una vida de un buen discípulo, primero deben negar a sí 

mismos. Eso significa, que Jesús es el dueño de nuestra 
vida, no nosotros. Los que negan a sí mismos, no actúan 
depende de sus pensamientos. Segundo, para vivir como 

discípulo de Jesús, debe cargar su cruz. Eso significa que 
cada uno debe conocer lo que el Señor le entregó como 
propósito. Jesús nos llamó a nosotros como discípulos. 

Todavía somos chicos, pero somos los discípulos del 
Señor. Como último, tercero, debemos entregar nuestras 

vidas para la evangelización. Jesús murió para salvarnos. 

Por eso, nosotros pudimos obtener la vida eterna. 
Debemos enseñar a los otros sobre Jesús sin tener 
vergüenza. Estos son los tres requisitos para ser un buen 

discípulo.”

Los niños de Jesús deben poner un puente para que los otros niños 

puedan pasar. Encontrar la frase 'poner el puente' y escribir. 
Después construyan el puente.

                                                Los discípulos 
que creyeron a Jesús, no tenían vergüenza o
 temor para evangelizar. Finalizar el pie de la     
 evangelización.

cruz y sígame.

Si alguno quiere 
ser discípulo mío

de sí

cargue
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                     En este texto, Jesús enseña a sus discípulos
              sobre  un buen discípulo. Para ser el discípulo de 
       Jesús, debe  negar a sí mismo y seguir a Jesús cargando
 su propia cruz. Queridos niños! Hoy aprenderemos la 
forma de ser un buen discípulo.

“Nosotros recibimos a Jesús y nos convertimos los hijos de 

Dios. ¿Creen en eso? Los que son hijos de Dios deben vivir 

como discípulos de Jesús. Entonces, ¿ cómo será que es 
vivir como un discípulo de Jesús? Él enseñó a sus 
discípulos cómo vivir como un buen discípulo. Para tener 
una vida de un buen discípulo, primero deben negar a sí 

mismos. Eso significa, que Jesús es el dueño de nuestra 
vida, no nosotros. Los que negan a sí mismos, no actúan 
depende de sus pensamientos. Segundo, para vivir como 

discípulo de Jesús, debe cargar su cruz. Eso significa que 
cada uno debe conocer lo que el Señor le entregó como 
propósito. Jesús nos llamó a nosotros como discípulos. 

Todavía somos chicos, pero somos los discípulos del 
Señor. Como último, tercero, debemos entregar nuestras 

vidas para la evangelización. Jesús murió para salvarnos. 

Por eso, nosotros pudimos obtener la vida eterna. 
Debemos enseñar a los otros sobre Jesús sin tener 
vergüenza. Estos son los tres requisitos para ser un buen 

discípulo.”

Los niños de Jesús deben poner un puente para que los otros niños 

puedan pasar. Encontrar la frase 'poner el puente' y escribir. 
Después construyan el puente.

cruz y sígame.

Si alguno quiere 
ser discípulo mío

de sí

cargue

Yo soy el pequeño discípulo que cree en Jesús. Tenemos que actuar diferente a 
los niños que no creen en Jesús. Anotar las actitudes que no debemos actuar.

Ejemplo) No mentir.  Enseñar sobre Jesús a los otros.

1.

2.

3. 
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Versículo para memorizar: San Marcos 8:34 .....Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí 
mismo, cargue con su cruz y sígame. 



                     En este texto, Jesús enseña a sus discípulos
              sobre  un buen discípulo. Para ser el discípulo de 
       Jesús, debe  negar a sí mismo y seguir a Jesús cargando
 su propia cruz. Queridos niños! Hoy aprenderemos la 
forma de ser un buen discípulo.

“Nosotros recibimos a Jesús y nos convertimos los hijos de 

Dios. ¿Creen en eso? Los que son hijos de Dios deben vivir 

como discípulos de Jesús. Entonces, ¿ cómo será que es 
vivir como un discípulo de Jesús? Él enseñó a sus 
discípulos cómo vivir como un buen discípulo. Para tener 
una vida de un buen discípulo, primero deben negar a sí 

mismos. Eso significa, que Jesús es el dueño de nuestra 
vida, no nosotros. Los que negan a sí mismos, no actúan 
depende de sus pensamientos. Segundo, para vivir como 

discípulo de Jesús, debe cargar su cruz. Eso significa que 
cada uno debe conocer lo que el Señor le entregó como 
propósito. Jesús nos llamó a nosotros como discípulos. 

Todavía somos chicos, pero somos los discípulos del 
Señor. Como último, tercero, debemos entregar nuestras 

vidas para la evangelización. Jesús murió para salvarnos. 

Por eso, nosotros pudimos obtener la vida eterna. 
Debemos enseñar a los otros sobre Jesús sin tener 
vergüenza. Estos son los tres requisitos para ser un buen 

discípulo.”

Los niños de Jesús deben poner un puente para que los otros niños 

puedan pasar. Encontrar la frase 'poner el puente' y escribir. 
Después construyan el puente.

cruz y sígame.

Si alguno quiere 
ser discípulo mío

de sí

cargue

Yo soy el pequeño discípulo que cree en Jesús. Tenemos que actuar diferente a 
los niños que no creen en Jesús. Anotar las actitudes que no debemos actuar.

Ejemplo) No mentir.  Enseñar sobre Jesús a los otros.

1.

2.

3. 

4.

5.
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Versículo para memorizar: San Marcos 8:34 .Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente, y dijo: 
Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. 
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