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

desarrollarán. Coménteles cómo y cuál será la dinámica que seguirá, los días que se 
reunirán, y actualice los datos personales de sus discípulos.

1. Iniciación
Explique el propósito de la reunión, felicite a los niños que se inscribieron para continuar el nivel 2 de 
discipulado. Luego pida que comenten qué les animó a continuar el discipulado. Ore por su grupo y 
pregunte si hay peticiones de oración para que las incluya.

2. Desarrollo
a. Inicie con dos juegos o dinámicas. Sugerencias:

El regalo. Coloque los nombres de los chicos en una caja o bolsa. Pásela de mano en mano y pida que 
cada uno tome un nombre. Si les corresponde el suyo propio, tienen que devolverlo y escoger otro. 
Dele al grupo unos minutos para que piensen en un regalo imaginario que le darían al compañero 
que les correspondió y cómo lo presentarían. Haga una ronda de presentaciones para que cada 
uno entregue su regalo imaginario.
Espacio  a mi derecha. Todos sentados formarán un círculo. Asegúrese que el espacio de su derecha 
se mantenga vacío. Pida a un niño que se siente en el espacio vacío, por ejemplo: “Me gustaría 
que  Manuel se siente a mi derecha”. Manuel se mueve y ahora hay un espacio a la derecha de otro 
participante. El que está sentado junto al espacio vacío dice el nombre de otro para que se siente a su 
derecha. Continúe hasta que todo el grupo se haya movido por lo menos una vez. 
Contacto visual. Todos estarán de pie y formarán un círculo. Cada uno hace contacto visual con otro que 
esté en el lado opuesto del círculo. La pareja camina a través del círculo y cambia de posiciones mientras 
mantienen contacto visual. Muchas parejas pueden cambiar posiciones al mismo tiempo y el grupo 
debe tratar de asegurarse que todos en el círculo hayan sido incluidos en el intercambio. Empiece por 
intentar hacerlo en silencio y luego intercambie saludos en el centro del círculo.

b. Actualice los datos de sus discípulos: Tenga una hoja lista para llenar los siguientes datos 
de sus alumnos: Dirección. Teléfono. Nombres de sus padres o tutor. Fecha de nacimiento. Grado 
escolar.
c. Aunque ya trabajaron con la Agenda Devocional diaria 1, nuevamente explique 
cómo la usarán (puede leer la hoja de introducción de los libros de sus discípulos dónde encontrará 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 volumen 2.

3. Para terminar
Ofrézcales una merienda. Recuérdeles que cada día deben leer su Agenda Devocional 2 (especifique los 
días que la leerán). Despídalos en oración.

Reunión de Introducción



6• Senda de Vida/Manual del Discipulador Vol 2
©2012 Todos los derechos reservados  ITEM 13934

No se permite fotocopiar sin permiso de los editores

Para iniciar
Para iniciar

Unidad I. Conociendo su Palabra

Coloque en una mesa del salón trozos de 
madera, piedras grandes, planas y/o alar-

gadas, marcadores indelebles, etc. Sostenga 
en alto una Biblia y muéstrela a los niños. 
Pregúnteles, ¿cuántos libros ven? Después 
que respondan diga: “aunque la Biblia es un 
libro, en realidad está compuesta por muchos 
libros y cada uno tiene un nombre diferente”. 
Pregunte, “¿cómo creen que se escribieron 
los primeros libros de la Biblia?”. Dígales 
que hoy enviarán un mensaje escrito a uno 

de sus compañeros. Explique que el mensaje 
se hará sin usar papel, por lo tanto deben 
ingeniárselas para cumplir con esta tarea. 
Explique que están autorizados para usar los 
materiales disponibles que hay en el aula. Al 
finalizar pídales que comenten acerca de esta 
experiencia y felicítelos por buscar la forma 
de comunicar su mensaje. Explique que Dios 
buscó la forma de comunicarse con el hom-
bre para darles un mensaje, ese mensaje es la 
Palabra de Dios.

¿Qué es la Biblia?
Porción bíblica
Deuteronomio 6:6,7; Habacuc 2; Mateo 5:17-18; Lucas 24:25-27; 2 Timoteo 3: 14-17;  
Juan 10:35; Hebreos 1

Objetivos
Conocer que toda la Biblia fue inspirada por Dios. 
Agradecer a Dios porque su Palabra nos permite conocerlo a Él y su voluntad.

Versículo de la semana
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:21).

Desarrollo Pregunte a los discípulos qué ac-
tividades de las sugeridas en su texto durante el 
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.

Día 1. Es la Palabra de Dios  
Día 2. Es un mensaje escrito por Dios
Día 3. Es como una gran biblioteca 
Día 4. Es un mensaje inspirado por Dios
Día 5. Es un mensaje que se puede creer

Semana #1
Reunión

Plan Semanal del Discípulo
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Día 1 Es la Palabra de Dios

a Biblia fue escrita por personas de varias clases sociales y durante un período 
de más de 1600 años y aunque los escritores estaban en distintos lugares 
y épocas diferentes no cometieron errores ni hubo contradicciones entre 

ellos. Es una maravilla de unidad de pensamiento, historia, profecía y mantienen 
la verdad espiritual. Ella traza un solo plan desde el inicio hasta el final. La persona 
central es Jesucristo. Era imposible que los hombres solos mantuvieran la unidad en 
sus pensamientos y que hubiera concordancia en los hechos narrados. Esto prueba 
que detrás de los autores humanos había un Autor Divino. Sabemos que el Libro 
es divino por sus resultados. La obediencia a sus mandatos transforma la vida de las 
personas, las familias, y naciones enteras. Y la desobediencia a la Palabra conduce 
al pecado, sufrimiento y al dolor. Ningún libro tiene el efecto que tiene la Biblia. Si 
la obedeces te va bien; si la desobedeces te va mal. ¡Qué poder y autoridad tiene la 
Palabra de Dios! Fue escrita por hombres, pero dirigidos por Dios. Porque es Palabra 
de Dios y por el poder que tiene la misma es que afirmamos que es Palabra Divina. 

L
Hoja correspondiente al libro de El  Discipulado 

del  Niño o Agenda Devocional Diaria

Pasaje bíblico: Hebreos 1:1-4


