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De dos en dos
Mateo 10:1-16; Marcos 6:7-13; Lucas 9:1-6; El Deseado de todas las gentes, pp. 315-324.

T

¿

e pidió alguien alguna vez que hicieras
alguna cosa que no sabías cómo hacer?
¿Cómo te sentiste? ¿Estabas asustado o nervioso?
Hace mucho tiempo, Jesús llamó a doce hombres a
hacer algo que nunca antes habían hecho.

N

¿
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os pediría Jesús alguna vez que
hiciéramos algo que no podamos hacer?

Jesús les pidió a Pedro, Andrés, Jacobo y
Juan que dejaran su trabajo de pescadores y lo
siguieran. Y ellos lo siguieron. Dejaron todo
atrás y viajaron al lado de Jesús, como sus
ayudantes especiales.
Jesús les pidió a otros ocho discípulos más
que también lo siguieran. Felipe, Bartolomé,
Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Tadeo,
Judas, Simón el zelote y otro Jacobo, hijo de
Alfeo, todos ellos se convirtieron en discípulos
de Jesús.
Estos hombres siguieron a Jesús
por todo Israel. Qué días
maravillosos deben haber
vivido. Escuchaban a Jesús
hablar acerca del cielo.
Lo observaban sanar a
los enfermos. A veces
alguien llegaba corriendo,
gritando y temblando,
con los ojos casi fuera
de sus órbitas a donde
Jesús estaba.
—¡Sal de él! —le
ordenaba Jesús al
demonio que
controlaba la vida de
esa persona.
Instantáneamente
el enfermo volvía a
ser normal otra vez; le
daba gracias a Jesús y
volvía tranquilamente
a su casa.
Los doce discípulos
habían seguido a Jesús
durante varios meses.

Mensaje:
Jesús me da lo que necesito para
servirlo.

Versículo para
memorizar
"Lo que ustedes
recibieron gratis,
denlo gratuitamente"
(Mateo 10:8).

Cierto día, Jesús decidió que era tiempo de que
ayudaran a otras personas. Así que les dijo que
los iba a enviar de dos en dos. Luego les pidió
que hicieran algunas cosas que nunca antes
habían podido hacer.
—Digan a todas las personas que hay un
lugar listo en el reino de Dios para todos los
que crean en mí —les dijo, y luego añadió—:
Sanarán a los enfermos y curarán a los
leprosos. Sacarán demonios y resucitarán
muertos.

¿Resucitar a los muertos? Nadie puede
hacer eso. ¿Sacar demonios? ¡Eso es imposible!
Pero, de hecho, no lo es. El poder de
Jesús puede hacer toda clase de milagros.
Todos los discípulos siguieron las
instrucciones de Jesús ese día. ¿Te
sorprende eso? Después de meses de
seguirlo, los discípulos sabían bien que Jesús
podía ayudarlos. Podían hacer cualquier cosa
que Jesús les pidiera que hicieran.
Pero los discípulos no prepararon
maletas para ir a ese viaje. No llevaron
consigo zapatos extra, ni siquiera un
cambio de ropa. Jesús les había dicho
que no se preocuparan por ninguna
cosa. Él les iba a dar todo lo que
necesitaran para servirlo.
Cuando Jesús nos pide que
hagamos algo, nunca es su intención que
lo hagamos solos. Él nos promete su
ayuda, aun cuando parezca imposible. Él
dijo: "Para Dios todo es posible" (Mateo 19:26).
Todo lo que tenemos que hacer es seguirlo.
Es posible que Jesús no te pida que hagas
el trabajo especial que hicieron los discípulos.
Es posible que nunca sanes a un enfermo o
restaures la vista a un ciego. Pero tú eres un
hijo de Dios. Él ha pedido que le sirvas con
todo tu corazón. Él ha prometido cuidar de ti.
Él puede convertir eso que no puedes hacer,
en algo que sí puedas hacer para él. Deja que
Jesús te ayude a servirlo hoy.
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S Á B A D O

H A Z Sal afuera con tu familia y busca
cosas que estén de dos en dos (Dos aves juntas
paradas en un árbol; dos animales juntos en el
césped, etc.). Escribe acerca de esos "pares",
o dibújalos. Descubre más acerca de "pares" o
personas que están de dos en dos, al leer
juntos la lección.
H A Z Repite el versículo para
memorizar antes de la oración.

L UN E S

D OM I N G O

L E E Durante el culto familiar, lee y comenta
Mateo 10:1 al 4. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús?
Anota aquí la cifra _____. Trata de aprender el
nombre de cada uno.
H A Z Repite tu versículo para memorizar y
luego, si es posible, hazlo usando el lenguaje de
señas para personas mudas. Este lenguaje es otra
forma de hablarles a los demás acerca de Jesús.

M A R T E S

L E E Junto con tu familia, lee y comenta Mateo
H A Z Durante el culto familiar, lean juntos
10:5 al 8. Marcos 6:7 dice que Jesús envió a sus doce
Mateo 10:9 al 16. Nombra cosas que
discípulos de _____ en _____. ¿Por qué? Trata de
generalmente llevas en un viaje. ¿Qué habrán
hacer lo siguiente:
llevado los discípulos a su viaje misionero?
(vers. 9, 10) ¿Por qué? Ora por las personas
H A Z Colócate frente a una pared a un medio metro
que están viajando hoy.
de distancia. Mantén juntos los pies. Inclínate contra la
C A N T A Canten un canto sobre el
pared, de tal manera que sólo la toques con la frente.
servicio.
Mantén el cuerpo derecho y firme. Cruza los brazos
C O M P A R T E Di tu versículo para
sobre el pecho. Trata de enderezarte. ¿Puedes hacerlo?
memorizar a alguien. Pide a Jesús que te
Pide ahora a un miembro de tu familia que te ayude. Trabajar
ayude mientras hablas.
juntos te ayuda también a servir mejor a Jesús.*
H A Z Escribe tu versículo para memorizar. Agradece a
Jesús porque puedes escribir.
*Adaptado de Fun-to Learn Bible Lessons: tomo 2 (Loveland Colorado: Group Publishing Co., 1995, pp. 47, 48).

M IÉ R C OL E S

L E E Lee Mateo 28:19 y 20. Dios nos ayudará a dar a conocer sus buenas nuevas a dondequiera
que vayamos. Haz una lista de tres lugares a donde puedes ir a dar las buenas nuevas.
1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ .

C A N T A Canten “Proclamo hoy” (Himnario adventista, v. 2009, no 576):
Proclamo hoy que soy cristiano, jamás su nombre negaré.
Proclamo hoy que soy cristiano; con Jesucristo doquiera iré.
Proclamo hoy que es poderoso, formó en mi alma un nuevo ser.
Fía en él, que a todos salva; murió por mí, sí, también por ti.
Proclamo hoy su amor eterno; ninguno como mi Jesús.
Le doy mi vida para siempre. A Cristo sigo sin vacilar.
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J UE V E S

L E E Durante el culto familiar,
lean y comenten Romanos 12:6 al 8.
Pregunta a tu familia: ¿Le da Dios a
cada uno diferentes habilidades para
servirlo? Pregunta a los miembros
de tu familia cuáles son sus
talentos. Prepara una lista.
Pregúntales: ¿Cómo están usando
esos talentos para servir a Dios?
P I E N S A ¿Cómo estás
usando tus talentos para servir a
Dios? Pide en oración que Dios
ayude a cada persona a usar sus
talentos.
H A Z Haz un dibujo de lo que
significa tu versículo para
memorizar.

V I E R NE S

H A Z Traten de reunirse para el culto familiar,
sin asientos suficientes, himnarios, ni Biblias
suficientes para todos. ¿Nos da Jesús lo suficiente
–todo lo que necesitamos– para servirlo? ¿Cómo lo
sabes? Lean juntos Filipenses 4:13 y 19.
C O M P A R T E Cuéntale a tu familia la historia
de la lección. Digan juntos el versículo para
memorizar. Durante el culto familiar de esta
semana, diste a conocer tu versículo para
memorizar usando letras, tu voz, música o dibujos.
Jesús te dio la habilidad de hacer todo esto para
servirlo. Agradécele por eso.
C A N T A Canten un canto sobre el servicio,
luego ora pidiendo la ayuda de Dios para utilizar
tus dones para él.

ACERTIJO
Instrucciones: Encuentra los nombres de los discípulos de Jesús.
Hay 11 nombres. Lee Marcos 3:13 al 19.

El
discípulo quiere llegar
a ser como el maestro, no
solamente aprender lo que
el maestro sabe.
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