
Oración: 

Señor, gracias por tus enseñanzas, gracias por enviar el Espíritu San-
to que nos recuerda tus palabras y nos ayuda a trasmitirlas de una 
manera sencilla y clara. Danos sabiduría para ser maestros vivos de 
tus palabras. Alumnos despiertos para aprender de ti, y ejemplos 
de todo lo que predicamos y en lo que creemos . Haznos sabios pa-
ra trasmitir tu verdad. Amen 

DÍA LECTURA  
Evangelio de Lucas 

 

Lunes Luc.13:1-35  

Martes Lucas 14:1-33  

Miércoles Lucas 15:1-32  

Jueves Lucas 16:1-15  

Viernes Lucas 16:16-31  

 

 

Discípulo, discipular, discipulado 
Aprendiendo a vivir como Jesús 

Serie: El discípulo enseña. 

Somos una iglesia que ama y sirve 
a Dios y al prójimo, compartiendo 
el evangelio de Jesús, con palabras 

y obras, hasta que él vuelva. 

1 Juan 1:7  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Juan%201%3A7&version=RVR1960


Mateo 28:19-20. Jesús nos dejó, lo que conocemos como la GRAN COMI-

SIÓN. Extender las buenas noticias hasta los confines de la tierra. ENSE-

ÑANDO las cosas que él nos ha dejado. 

¿Qué pasa con las cosas que no sabemos? Juan 14:26  

¿Qué nos enseña este versículo? 

Tenemos que tener cuidado porque el Espíritu Santo (Dios), no puede 

contradecirse. Lo que éste nos recuerde o enseñe debe coincidir con los 

principios que hayamos en las escrituras. 

 

CÓMO ENSEÑAMOS: 

 

Mira alrededor tuyo, ¿cuántos objetos ves? 

¿Crees que podías usar alguno de ellos para enseñar una verdad de 
Dios, una historia de Jesús, un pasaje o algo que sirviese para la vida de 

las personas que estén a tu alrededor? 

 

JESÚS USÓ OBJETOS 

Vemos que usa parábolas, árboles, peces, pájaros, flores. 
Pero hoy vamos a pensar en una moneda. 

 

LEE ESTOS TEXTOS: 

Usa las preguntas del separador para entender, y aplicar 

lo que nos dice cada texto. 
 

Lucas 20:22-26 

Lucas 21:1-4 

Lucas 15:8-10 

Mateo 17:24-27 

Ahora cada vez que veas una moneda, podrás 

recordar estas enseñanzas de Jesús, y aplicarlas 

a tu vida. 

 

EL PUEBLO DE 

DIOS ES LIBERA-

DO POR DIOS 

Recuerdas la historia narrada por Lisbeth, 
¿podrías reproducirla? 

El pueblo clamaba por la liberación: Éxodo 2:24 

El resto de la historia podemos leerla, o segura-

mente la conocemos: Moisés va a faraón, las 

plagas, la salida, la persecución, el mar se abre, 
los egipcios mueren, María Canta…. 

Esta parte de la historia del pueblo de Dios se 

puede enseñar de muchas maneras. El domingo 

hemos aprendido una y terminaba con algunas 

preguntas reto: 

 

¿Cómo cruzaban las personas el “mar abierto”? 

¿Qué hizo Miriam (María)? ¿Te identificas con 

ella y los milagros de Dios en tu vida? 

¿Cuál es la parte más importante de esta histo-
ria? 

¿Dónde te ves en esta Historia? 

¿Con qué personaje te identificas? 

¿Podrías quitar algo de esta historia y aun po-
der conservarla? 

La historia la encontramos en Éxodo cap 1-12 


