
4• Senda de Vida/Manual del Discipulador Vol 1
©2012 Todos los derechos reservados  ITEM 13930

No se permite fotocopiar sin permiso de los editores

Reunión Semana #1 
Dios creó todo ...........................................................................................6
Día 1 El plan del Creador ............................................7
Día 2 Dios te creó ........................................................8
Día 3 Él creó las frutas y los vegetales  ..........................9
Día 4 Los animales son de Dios  ................................10
Día 5 Lumbreras en el cielo........................................11
Reunión Semana #2
Él es el Padre celestial ......................................................................... 13
Día 6 ¡Él es mi Padre!  ................................................14
Día 7  ¡Abba Padre!  ....................................................15
Día 8 Amor incondicional  ........................................16
Día 9 Conozco de mi Padre en su Palabra  .................17
Día 10 Él me da todo lo que necesito ...........................18

Índice

Unidad I. Conociendo al Padre

Reunión Semana #3
Dios es amor ............................................................................................20
Día 11 Amo porque tengo a Dios  ...............................21
Día 12 Bondad versus maldad  .....................................22
Día 13 Un regalo de amor ............................................23
Día 14 ¡No merecemos su amor! ..................................24
Día 15 ¡Misericordia! ...................................................25
Reunión Semana #4
Él es Redentor  .......................................................................................27
Día 16 ¡Libres!  ............................................................28
Día 17 ¡Comprada por amor! .......................................29
Día 18 Vicios, pecados=esclavitud  ...............................30
Día 19 El esclavo que volvió a su amo ..........................31
Día 20 Bendiciones que Dios me da ............................32

Reunión Semana #5 
Eventos importantes de la vida de Jesús ................................34
Día 21 Una grata noticia ..............................................35
Día 22 El Rey nació .....................................................36
Día 23 Visitas para el Rey ............................................37
Día 24  En el río Jordán ................................................38
Día 25 Tentaciones ......................................................39
Reunión Semana #6
Lo dio todo por amor ...........................................................................41
Día 26 La casa del carpintero .......................................42
Día 27 ¿Quién soy? ......................................................43
Día 28 Culpable sin culpa ............................................44
Día 29 La cruz roja ......................................................45
Día 30 La buena acción de un amigo ...........................46

Unidad II. Conociendo al Hijo

Unidad III. Conociendo al Espíritu Santo

Reunión Semana #7
Él resucitó  ................................................................................................48
Día 31 ¡No está aquí! ...................................................49
Día 32 La tumba vacía .................................................50
Día 33 Un viajero muy especial  ...................................51
Día 34 Desayuno a la orilla del mar .............................52
Día 35 De vuelta a la casa del Padre .............................53
Reunión Semana #8
Cristo viene otra vez ...........................................................................55
Día 36 El Rey regresará ................................................56
Día 37 Señales .............................................................57
Día 38 Aceite para mi lámpara .....................................58
Día 39  ¿Cuándo vendrá? ..............................................59
Día 40 Un buen vigilante .............................................60

Reunión Semana #9
¿Quién es el Espíritu Santo?  ..........................................................62
Día 41 Mi compañero y amigo  ...................................63
Día 42  Él es Dios  ........................................................64
Día 43 El invitado de honor  .......................................65
Día 44  Él me habla ......................................................66
Día 45 Él me enseña ....................................................67
Reunión Semana #10
Una vida llena del Espíritu  ................................................................69
Día 46  Transformación  ...............................................70
Día 47 Agua que fluye  ................................................71
Día 48 Escogidos para Dios .........................................72
Día 49 ¿Yo un santo? ....................................................73
Día 50  Eres el templo de Dios .....................................74

Reunión Semana #11
El fruto del Espíritu...............................................................................76
Día 51 Amor y gozo  ....................................................77
Día 52 Paz y paciencia .................................................78
Día 53 Benignidad y bondad .......................................79
Día 54 Fe, mansedumbre y templanza .........................80
Día 55 Soy un verdadero discípulo de Jesús..................81
Reunión Semana #12
Los regalos del Espíritu ......................................................................83
Día 56  ¡Regalos! ...........................................................84
Día 57 El amor es el don más importante ....................85
Día 58 ¡Hay diferentes dones! ......................................86
Día 59 ¿Qué dones tienes? ...........................................87
Día 60 ¿Qué vas a hacer con tus dones? .......................88

Reunión de Introducción ............................................. 5



•5Senda de Vida/Manual del Discipulador Vol 1
©2012 Todos los derechos reservados  ITEM 13930
No se permite fotocopiar sin permiso de los editores

Esta reunión será básicamente informativa y no se presentará ningún tema. El 
propósito de esta es que los discípulos se relacionen con su libro y sepan cómo 

lo desarrollarán. También servirá para explicarles cómo y cuál será la dinámica que 
seguirá, los días que se reunirán y colectar los datos personales de sus discípulos.

1. Iniciación
Después que se presente y explique el propósito de la reunión, felicite a los niños que 
se inscribieron en este curso de discipulado. Luego pida que ellos se presenten (insista 
en que todos los participantes aprendan los nombres). Ore por su grupo y pregunte si 
hay algunas peticiones de oración para que las incluya.

2. Desarrollo
a. Para integrar a los niños y romper el hielo, diríjalos en uno o dos juegos o dinámicas. 
 Juegos sugeridos: 

¡Oh Malaquías! Todos, por turnos dirán: “¡Oh Malaquías!” (u otro nombre) con la mayor cantidad 
posible de formas; por ejemplo, con ira,  miedo,  risa…
Nombres y adjetivos. Los chicos piensan en un adjetivo para describir cómo se sienten y cómo están. 
El adjetivo debe empezar con la misma letra que su nombre; por ejemplo: “Soy Fransico y me siento 
feliz”. “Soy Ana y estoy anonadada” O “Soy Irma y me siento increíble”. Al pronunciar el adjetivo, 
también pueden actuar para describirlo.
“Pakirri pakirri sapopo”. El grupo se forma en círculo o en una línea. Enseñe este simple canto “pakirri 
pakirri sapopo” (si desea puede crear otra frase). Cada vez que el grupo rexclama: “pakirri pakirri 
sapopo”, usted hace una acción diferente, tal como chasquear los dedos, tocarse la cara o aplaudir al 
ritmo del canto. Con cada nueva repetición del canto, los niños copian las acciones del que está a su 
izquierda y así cada uno siempre imitará al de su izquierda. Será algo así como la “ola”.

b. Anote los datos de sus discípulos: Nombre completo. Dirección. Teléfono. Nombres de sus 
padres o tutor. Fecha de nacimiento. Grado escolar.

c. Explique cómo usarán la Agenda Devocional Diaria 1, puede leer la hoja de introducción 
de los libros de sus discípulos donde se encuentran las instrucciones. 
Queda a su criterio que los niños desarrollen los cinco temas (hojas por día de la Agenda Devocional)  
en una semana o  dos o tres temas en una semana, en este caso, cada estudio para la reunión semanal de 
este texto lo podrá usar en dos o tres secciones.
Anuncie el lugar, los días y la hora en que usted y el grupo se reunirán semanalmente.
Aclare que para desarrollar con éxito el curso de discipulado es obligatorio que cada uno tenga su 
Agenda Devocional Diaria.

3. Para terminar.
Ofrézcales una merienda. Recuérdeles que esta semana deben iniciar leyendo su Agenda Devocional 
volumen 1 (especifique los día que la leerá), para comentarla en la siguiente reunión (semana 1). 
Despídalos en oración.

Reunión de Introducción
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Consiga  láminas o una película (puede bus-
carla en el Internet) sobre el universo, la 

vía láctea, etc. Muestre la película o las lámi-
nas a los discípulos. Luego entregue una hoja 
y un lápiz y pida que hagan una composición 
sobre cómo se originó el universo y la tierra. 
Comunique el tiempo en el que trabajarán, 
y cuando terminen dé oportunidad para que 
algunos voluntarios lean sus escritos. 
Motívelos a pensar acerca de la creación, for-
mulando las siguientes preguntas. 1. ¿La crea-
ción fue un accidente? 2. ¿Cuál es la diferencia 
entre la versión de la Biblia  y lo que dicen los 

científicos de la evolución (la teoría Big Bang, 
Charles Darwin y otros)? Si durante la charla 
algún niño menciona una teoría diferente a lo 
que menciona la Biblia, no lo critique ni juz-
gue, simplemente comente que a lo largo de la 
historia, el hombre se ha inventado una serie de 
ideas para explicar el origen del mundo. (Si lo 
considera necesario, documéntese y hable por 
unos minutos acerca de las diferentes teorías 
que existen). Por último concluya diciendo que 
la Biblia no entra en conflicto con ninguna 
teoría; simplemente da por seguro que Dios 
fue el creador de todo. 

Para iniciar

Dios creó todo

Unidad I: Conociendo al Padre

Porción bíblica
Génesis 1:1, 24-29

Versículo de la semana  
“Señor... tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas” (Apocalipsis 4:11). 

Objetivos  
Conocer que Dios es el Creador de todas las cosas. 
Alabar a Dios por sus maravillosas obras. 

Día 1.  El plan del Creador
Día 2.  Dios te creó 
Día 3.  Él creó las frutas y los vegetales
Día 4.  Los animales son de Dios
Día 5.  Lumbreras en el cielo

Desarrollo: Pregunte a los discípulos qué ac-
tividades de las sugeridas en su texto durante su 
tiempo devocional o de estudio hicieron, cuá-
les no y por qué. Permítales expresar sus expe-
riencias. Puede decir el resumen de cada tema y 
hacer alguna actividad de las sugeridas cada día 
en el libro del niño (esto les ayudará a afianzar 
lo aprendido); o puede hacer un repaso general 
de todos los temas. Queda a su criterio el afian-
zamiento de los mini-estudios o temas por día.

Plan Semanal del Discípulo

Semana #1
Reunión
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Dios hizo un plan antes que cualquier persona naciera. ¡Sí! Él planeó 
hacer un mundo hermoso y luego lo hizo. Él cuidó de cada detalle 
para que todo saliera perfecto. Dio la orden y creó la tierra, la luna 

el sol, las estrellas y todo lo que existe. No somos producto de la evolución 
sino de un plan de Dios. Muchos estudios científicos se han realizado para 
comprobar, si el hombre fue creado por Dios o es producto de la evolución. 
Para algunos científicos el hombre desciende del mono. Lo triste es que para 
ellos, después de tantos años, la cadena de la evolución todavía no se ha 
podido completar, porque según ellos falta un eslabón, el llamado eslabón 
perdido entre el hombre y el mono. La verdad es que por muchos esfuerzos 
o estudios que se hagan, no conseguirán ese eslabón, porque el hombre no 
evolucionó sino que fue creado a imagen de Dios. La Biblia nos revela que 
Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. 

D

El plan del CreadorDía 1

Hoja correspondiente al libro de El  Discipulado 

del  Niño o Agenda Devocional Diaria

Pasaje bíblico: Génesis 1:1, 24-29 


