
 

 

Solo tienes que seguir                • Programa: 122 

 

El abuelo Amole le da Eli y Pillín un mapa a seguir para encontrar las respuestas a sus preguntas sobre 
el cristianismo. Pero se pierden en el bosque hasta que Lucila los encuentra. La lección es que Jesús 
no sólo nos dice a dónde ir, sino que quiere mostrarnos.  

 

DEVOCIONAL PARA EL MES 

VERSÍCULO 

Juan 12:26  Si alguno quiere servirme, que me siga; y donde yo esté, allí estará también el que me 
sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. 

 

Primero una preguntas bíblicas. 

 
Pregunta 1: ¿Por qué Abraham y Sara deciden mudarse lejos, a la tierra de Canaán (donde no 
conocían a nadie) cuando ya tenían edad para ser abuelos? (Génesis 12) 
 

Pregunta 2: ¿Por qué Gedeón arma a sus soldados con solo una trompeta, un tarro, y una 
antorcha antes de luchar contra su enemigo? (Jueces 7) 

 
Pregunta 3: ¿Por qué viaja Samuel a Belén a pesar de que el rey lo mataría si se enterara? (1 
Samuel 16) 

 
Pregunta 4: ¿Por qué Pedro va a la casa de un hombre "inmundo"? (Hechos 10) 

 
¿Qué tal hiciste?   

 Abraham y Sara dejaron su cómoda casa en su hermosa ciudad para ir a vivir en una tienda de 
campaña en un país extranjero porque Dios les dijo que fueran.  

 Gedeón tomó solamente 300 de 32.000 soldados y les dio "armas" inusuales, porque Dios le 
dijo que lo hiciera así.  

 Samuel viajó a Belén para ungir a un nuevo rey porque Dios le dijo que fuera.  

 Pedro se aventuró a una casa que hubiera evitado porque Dios le dijo que fuera. 
 
¿Notaste un patrón? Estas personas bíblicas hicieron cosas inusuales porque estaban siguiendo lo que 
Dios les dijo que hicieran. Y debido a que siguieron a Dios, fueron recompensados con una gran 



cantidad de tierra, muchos hijos, una gran victoria, conociendo a un nuevo rey, y llevando personas a 
Cristo. 

 
¿Y tú? ¿Estás listo para una aventura emocionante con muchas bendiciones en tu vida? El primer paso 
solo puede ser decir: "Está bien, Dios, te voy a seguir hoy mismo." 

 

 

 

 

 

PARA LOS PADRES 

TEMA 

Siguiendo a Jesús. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

Juan 12:26  Si alguno quiere servirme, que me siga; y donde yo esté, allí estará también el que me 
sirva. 

 

NOTAS 

¿Cómo estás planeando tu vida? ¿Tratas de hacerlo por tu propia cuenta? ¿O, sigues a Jesús? ¿Qué 

haces cuando la vida parece abrumadora? ¿Pones tu cabeza entre las piernas, aprietas los dientes, y 

dependes de ti mismo para atravesarlo? O, ¿dependes y sacas fuerzas de Jesús, quien está siempre 

contigo? 

  

Seguir a Jesús no es tanto pensar en él como alguien que va delante de nosotros, guiándonos; es saber 

que caminamos juntos, mas es caminar juntos.  Isaías 41:13, "Porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado 

de la mano; yo te he dicho: «No tengas miedo, yo te ayudo»." Isaías 30:21: "Y si te desvías a la derecha o 

a la izquierda, oirás una voz detrás de ti, que te dirá: «Por aquí es el camino, vayan por aquí»." 

 

Cuando nuestros hijos van a la escuela, están en un ambiente que puede ser muy atemorizante para ellos, 

chicos más grandes que ellos, maestros que dan exámenes y exigen buen comportamiento. Qué regalo 

les damos cuando les enseñamos que como seguidores de Jesús nunca están solos. Jesús siempre 

caminará con ellos y  los guiará a través de sus desafíos y oportunidades. 

 

 

 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 



P. ¿Qué le ha pasado a la mamá y el papá de Pillín? 

R. Su padre se fue de la casa. 

P. ¿Qué le dio el abuelo a Eli y Pillín? 

R. Un mapa. 

P. ¿Qué sucedió cuando trataron de seguir el mapa? 

R. Se confundieron y se perdieron. 

P. ¿Qué hizo el abuelo para ayudarlos? 

R. Se fue para ayudarlos encontrar el camino. 

 

BUENA PREGUNTA 

Esta pregunta es para ayudar a los niños a desarrollar una comprensión bíblica acerca de Dios, quien 

es y lo que hace. La "respuesta" no significa que los padres necesiten leerla a sus hijos. Más bien, su 

propósito es ayudar a los padres a guiar la conversación hacia este entendimiento bíblico. Le 

recomendamos que use una Biblia abierta en esta conversación, edificando conocimiento bíblico, así 

como teología bíblica. 

P. Busque estos versículos en la Biblia y hable de lo que nos dicen sobre cómo seguir a Jesús: Mateo 

4:19; Mateo 26:58-75; Lucas 9:23; Juan 10:4, 27; 12:26. 

R. Mateo 4:19 - Jesús llamó a sus discípulos a seguirle y ser pescadores de hombres. Queremos seguir a 

Jesús y hacer las cosas que Él nos ha llamado hacer para su reino. 

 

Mateo 26:58-75 - Aquí leemos que Pedro siguió a Jesús guardando cierta distancia cuando Jesús fue 

conducido por los soldados y llevado a juicio. Pero por seguirle "a la distancia," se encontró en grandes 

problemas, al punto de negarle tres veces. No podemos seguir a Jesús a la distancia y ser fuertes en 

nuestra fe. Debemos caminar cerca de él con el fin de mantenernos firme en los desafíos de la vida. 

 

Lucas 9:23 - Cuando sigues a Jesús, lo haces sacrificialmente, es decir, tienes que colocar tus propias 

necesidades y deseos a un lado para servir a Dios y ayudar a otros. 

 

Juan 10:4 - Cuando sigues a Jesús conoces el sonido de su voz. No oyes necesariamente un sonido 

audible, pero conoces a Jesús, tu pastor, tanto que reconoces lo que es verdadero y lo que no lo es. ¿Y 

cómo llegas a conocer a Jesús tan bien? Leer su Palabra, la Biblia. 

 

Juan 10:27 - No sólo conoces a Jesús, Él también te conoce a ti. Al seguir a Jesús eres conocido y amado 

por Él. 

 

Juan 12:26 – Seguir a Jesús viene antes del servicio a él, es decir, primero se decide seguir a Jesús, y 

después se empieza a servirle. Y sabes cuándo y dónde servirlo buscando lugares en los que ya está 

trabajando y unirte a Él en esa obra. 

 



¿Y QUÉ?                     Si no 

ponemos en práctica lo que escuchamos, no aprenderemos, por lo que esta actividad tiene como objetivo 

motivar a practicar lo que hemos aprendido acerca de Dios y su deseo para nosotros. 

 

¿Cómo te va siguiendo a Jesús? ¿Puedes pensar en una forma en que podrías ser un mejor seguidor de 

Jesús esta semana? 

 

 

 

  


